Grandes Écoles y Escuelas Superiores - ESCUELA DE INGENIERÍA

Paris

Arts et Métiers ParisTech
PERFIL

Principales secciones
• Diploma Master investigación : un programa de master en dos años en el
que el primero es impartido completamente en inglés. En el segundo año se
proponen 4 menciones : «Mecánica, materiales, procedimientos», «Fluidos
y sistemas energéticos», «Diseño, industrialización, riesgo, decisión» y
Biomecánica osteoarticular y de tejidos». Algunas son impartidas en inglés,
otras en francés. Consultarnos para obtener mayores detalles.
• Mastères especializados : Conducción de Proyectos de Sistemas
Integrados a los Vehículos Aeroespaciales y Terrestres, Construcción y
Hábitat Sostenibles, Eco-Diseño y Management Medioambiental, Energías
Renovables y sus Sistemas de Producción, Gestión de Recursos Humanos y
de Movilidad Internacional, Ingeniería Aeronáutica Espacial - Management
de las aplicaciones aeronáuticas y espaciales, Ingeniería de Vehículos
Eléctricos, Integración de los Sistemas de Management Calidad, Higiene,
Seguridad y Medio ambiente,Lean : Producción y Logística, Management
Global de Riesgos, Management de Contratos Globales, Management del
Mantenimiento, Management de Proyectos Industriales Aeronáuticos /
Mantenimiento Aeronáutico, Management de la Calidad, Management
Estratégico del Cambio por la innovación, Seguridad Nuclear, Tecnologías
de los Sistemas Híbridos de Producción de Electricidad y de Calor
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Ser ingeniero Arts et Métiers, es capacitarse no para ejercer UNA profesión
de ingeniero sino a VARIAS profesiones de ingenieros. Arts et Métiers
ParisTech: en cifras :
• 1 100 ingenieros generalistas diplomados por año, formados a la ingeniería mecánica, ingeniería industrial e ingeniería energética,
• 5 500 estudiantes sin distinción de formaciones
• 400 profesores permanentes, 200 profesores substitutos industriales
• 17 laboratorios y equipos de investigación
• 23 especialidades de Master Recherche (Investigacion)
• 17 mastères especializados habilitados por la Conférence des Grandes
Ecoles

Investigación
Arts et Métiers ParisTech, un red nacional al servicio de la investigación
tecnológica, cuenta con 17 laboratorios o equipos de investigación. Campos
: ingeniería industrial, materiales, procedimientos, sistemas de producción,
sistemas energéticos, biomecánica.
Puntos fuertes
Cada centro Arts et Métiers ParisTech dispone de residencias para los
estudiantes, hay recibimiento y ayuda para los estudiantes extranjeros, las
asociaciones de alumnos los integran en sus actividades.
Situación geográfica
Red nacional con 8 centros de enseñanza y de investigación : Aix-enProvence, Angers, Burdeos, Châlons en Champagne, Cluny, Lille, Metz,
París y 3 institutos en Bastia, Chalon-sur-Saône y Chambéry.
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FICHA DE IDENTIDAD
Nombre exacto de la institución ¢
Ciudad del centro principal de la institución ¢
Número de estudiantes ¢
Porcentaje o número de estudiantes extranjeros ¢
Índole y categorías de los diplomas ¢
Curso de idioma francés ¢
Programas de estudios para estudiantes extranjeros ¢
Programas de formación en inglés ¢
Gastos de inscripción para el año (indicativo) ¢
Dirección postal ¢

Arts et Métiers ParisTech
Paris
5 800
900
Diplomas nacionales y diplomas de la institución
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Sí
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Gastos universitarios para el diploma de ingeniero. Para el Master investigación y los Mastères
especializados, consultarnos.
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