Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos y Graduados en Minas y
Energía de la Provincia de C. Real.

Asociación General de la Ingeniería
Técnica Minera de España
Delegación de Almadén
Demarcación: Provincia de Ciudad Real

Estimad@ compañer@:
El pasado 14 de julio de 2012, se conmemoró el 235 aniversario de la creación en Almadén de la Enseñanza de la
Geometría Subterránea y Mineralurgia por Real Cédula del rey Carlos III, convirtiéndose, de esta manera, nuestra
Academia de Minas, en la primera en antigüedad de España, la tercera de Europa y la cuarta del mundo.
Desde el inicio de la andadura de nuestra Universidad de Castilla La Mancha, el 1 de octubre de 1985, la Escuela
de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén representa el centro con más prestigio e historia de la misma,
evolucionando constantemente a fin de simbolizar un referente en las enseñanzas técnicas de la Universidad.
No es necesario resaltar el reconocimiento que la Escuela dispone actualmente, no obstante, ante la dura
embestida y el violento ataque que esta Institución ha recibido en los últimos días, se hace inevitable dar a
conocer algunos de los avances y recientes servicios que la Escuela viene ofreciendo a sus alumnos.
En la actualidad, pueden cursarse cuatro Grados (Ingeniería Mecánica, Ingeniería de la Tecnología Minera,
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Recursos Energéticos).
Además, la Escuela ofrece un Máster en Ingeniería Geológica en colaboración con la Universidad de Évora
(Portugal).
Cabe resaltar lo siguiente:
-

Pueden obtenerse dobles titulaciones en sólo cinco años.
Es posible formalizar la matrícula de todas las asignaturas a partir del curso 2012-2013 (desde primero hasta
cuarto) (Los alumnos de “Explotación de Minas” tendrían la opción real de finalizar en un año)
Es posible, con el fin de compatibilizar mejor con el trabajo, realizar matrículas parciales (fragmentar el
conjunto de asignaturas en dos cursos académicos, por ejemplo).

Cuenta con instalaciones (aulas, laboratorios y biblioteca) modernas dotadas de las últimas tecnologías y un
equipo humano altamente especializado.
La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén trabaja activamente por la innovación y la mejora de la
competitividad del sector empresarial en Castilla La Mancha y mantiene unas continuas relaciones con empresas
a nivel nacional e internacional.
Cabe resaltar que, recientemente, se han publicado las tablas de adaptación de los Planes de Estudios de 1974 y
1999 a los estudios de Grado, pudiéndose convalidar hasta seis créditos por experiencia profesional, asignaturas
adicionales si el solicitante tiene otros estudios universitarios y apostando por una fuerte acomodación de la
estructura y horarios con el fin de facilitar el acceso a los estudios de Grado.
Por tal motivo, te agradecería sinceramente prestaras una considerable atención y dieras la mayor difusión
posible a esta información que te adjunto con el objetivo de aunar esfuerzos para proyectar el enorme potencial
que nuestra Escuela ha dispuesto siempre, aunando historia y futuro.
Atentamente,

José C. Losilla Rayo,
Presidente.
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