
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Escuela Politécnica Superior de Linares 

10, 11 y 12 de abril de 2013 
Hora de inicio de todos los talleres: 10:00 h 

Duración aproximada: 2:30 h 

INSCRIPCIÓN:  
Teléfono de contacto:  
                     953 648 513 
E-mail: rbermejo@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/centros/epsl 

Nota importante: La inscripción deberán llevarla a cabo de manera 
institucional los orientadores o los profesores responsables de cada 
centro designados para esta actividad, informando del número de 
alumnos apuntados y seleccionando una fecha de entre las tres 
posibles. 
 
Estos talleres están especialmente orientados a alumnos de 2º de 
bachillerato  y ciclos formativos de grado superior. 

C/ Alfonso X el Sabio, 28 

 MARAVILLAS DE LA INGENIERÍA 
IV Edición 

Taller Práctico de Introducción a la Ingeniería  



La Escuela Politécnica Superior de Linares es un centro 
de la Universidad de Jaén que cuida al máximo su atención al 
alumno. En este ámbito, los alumnos que participen en este 
taller podrán conocer de primera mano el mundo de la 
Ingeniería, como rama del conocimiento que permite el 
avance de nuestra sociedad, resolviendo los problemas que 
en ella se presentan. 

El Taller práctico “MARAVILLAS DE LA INGENIERÍA”  va 
dirigido a los alumnos de segundo de bachillerato y ciclos 
formativos de grado superior y tiene un doble objetivo: por un 
lado, informar a los alumnos que están a punto de ingresar en 
la Universidad sobre los títulos de grado y máster ofertados 
por la Escuela Politécnica Superior de Linares incidiendo en 
sus destacadas posibilidades profesionales y, por otro, 
despertar la vocación del alumno por el mundo de la 
Ingeniería. Para ello, en la parte más atractiva del taller, los 
alumnos participarán en prácticas de laboratorio y 
simulaciones relacionadas con cada una de las ramas de 
Ingeniería, existentes en este centro. 
 

En la actualidad, la Escuela Politécnica Superior de 
Linares se encuentra  inmersa en un proceso de 
modernización de sus infraestructuras e instalaciones, que 
culminará con la próxima finalización de las obras del 
Campus Científico Tecnológico, previstas para 2014.  
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