Presentación
La Jornada de Puertas Abiertas de 2017 organizada
por la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE)
y la Delegación de Estudiantes de la EPSE tiene
como objetivo mostrar, tanto a estudiantes de la
universidad como a estudiantes de secundaria,
bachillerato y ciclo formativo, proyectos y actividades
de interés para un futuro ingeniero informático, de
telecomunicaciones o industrial. El objetivo es crear
un punto de encuentro con la ingeniería como nexo
entre participantes.

Localización
Todas las actividades de la Jornada de Puertas
Abiertas tendrán lugar en el edificio Arenals en el cual
se encuentra la Escuela Politécnica Superior de Elche
de la Universidad Miguel Hernández.

Conoce la EPSE
La Escuela Politécnica Superior de Elche tiene la
siguiente oferta de grados oficiales:

• GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS
DE TELECOMUNICACIÓN
• GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
• GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
• GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
• GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Además, la EPSE también ofrece formación en
másteres oficiales:
• MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN
• MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL.
Durante el año 2016, la UMH ha conseguido cinco
sellos de calidad EUR-ACE en sus tres grados de
industriales, el grado de telecomunicaciones y el
máster de telecomunicaciones. Así mismo, el grado
de informática ha conseguido también el sello
EURO-INF homologado a nivel europeo que certifica
su calidad.
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Programa

Inscripción

Jueves 6 de abril de 2017
09:00

Acto de Apertura de la
JPA-EPSE 2017

Salón de
Grados, Edif.
Arenals

09:30

Concurso de vehículos
autónomos

Hall Planta 1,
Edif. Arenals

09:30 Gymkana de Ingeniería

Hall Planta Baja,
Edif Arenals

Concurso de Puentes:
11:00
Estética y Movilidad

Hall Planta Baja,
Edif. Arenals

Feria Tecnológica:
•
•
•
13:30
•

Proyectos en la EPSE
Stand EPSE
Proyectos de Institutos
Stand IEEE y
Delegación
• Empresas
Colaboradoras

15:00

Hall Planta Baja,
Edif. Arenals

Concurso de Puentes: Explanada frente
Edif. Arenals
Peso

16:00 Carrera de Drones

Circuito BMX
junto Edif.
Arenals

Entrega de Premios
•
•
17:00 •
•
•
•

Concurso de Logos
Concurso de Fotografía
Gymkana de Ingeniería
Concurso de Puentes
Concurso de Vehículos
Concurso de Drones

Salón de
Grados,
Planta Baja,
Edif. Arenals

Desde la Escuela Politécnica Superior de Elche de la
Universidad Miguel Hernández, invitamos a los
Estudiantes de la EPSE, a los centros de secundaria,
bachillerato y ciclos formativos de la provincia de Alicante
y limítrofes a participar. Si eres profesor de secundaria,
bachillerato o ciclo formativo y deseas asistir con tu clase,
accede a la página de la jornada y realiza tu solicitud en
el formulario que hemos habilitado. Además, si tus
alumnos desean participar en alguna de las actividades
que hemos programado para este día, pueden hacerlo de
forma gratuita rellenando los formularios que hemos
creado para cada actividad. Recuerda que puedes
formalizar tu solicitud en la web:

http://epse.umh.es/jpa-epse-2017

Vehículos Autónomos
Pruebas eliminatorias con circuito de
velocidad uno contra uno, pruebas de
destreza en un laberinto y evaluación
del desarrollo técnico del vehículo
realizado, donde se puntuará tanto la
presentación del equipo ante el jurado
como la calidad y complejidad técnica
del diseño realizado. Consulta las bases
e inscríbete en la web.

Feria Tecnológica
Un espacio en común para
mostrar tanto
los proyectos
realizados por estudiantes de la
EPSE
como
los
proyectos
desarrollados por estudiantes de
secundaria, bachillerato y ciclo
formativo. Se trata de un punto de
encuentro
que
permita
intercambiar ideas, opiniones,
conocimientos y experiencias en el
ámbito de la ingeniería.

Concurso de fotografía
Destinado a alumnos de la UMH. Las
fotografías serán publicadas en el
Instagram de la escuela @epse_umh.
Para participar, consulta las bases en la
web.

Concurso de Puentes
Organizado por la Delegación de
Estudiantes de la EPSE. En su
decimocuarta edición, los estudiantes
de la UMH pondrán a prueba los
puentes
que
hayan
construido
utilizando únicamente palillos, cola y
mucha imaginación e ingeniería en sus
tres modalidades: Estética, Movilidad y
Peso.

Concurso de logos
Sabemos que necesitamos cambiar de
logo. Por ello queremos que los propios
alumnos de la UMH participen y diseñen
un logo que se usará en la web y redes
sociales así como en los eventos,
programas y proyectos en los que
participe la EPSE. Consulta las bases e
incríbete en la Web.

Carrera de Drones
Carreras contrareloj tanto de estudiantes EPSE como de
estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclo formativo.
Los participantes deberán demostrar su destreza en el
manejo del dron en un circuito que habilitaremos junto al
edificio Arenals.
También contaremos con
empresas colaboradoras
con
la
EPSE
que
realizarán una exhibición
con los drones. Consulta
las bases e inscríbete en
la web .

Premios
Los premios de la JPA-EPSE
2017
serán
lotes
de
merchandising de la UMH para
que luzcas como ganador tanto si
eres alumno de la EPSE como
alumno
de
secundaria,
bachillerato o ciclos formativos.

