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¿Qué es un grupo ARA?
Los Grupos de Alto Rendimiento
Académico, grupos ARA, tienen como
objetivo poner al alcance de los
estudiantes más brillantes y con las
mejores aptitudes todas las ayudas y
apoyos necesarios para lograr el
rendimiento académico más alto
posible.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) es un centro
centenario, que ha adquirido gran prestigio y reconocimiento por su evolución
constante y su calidad en la formación de los alumnos. La ETSID es un centro
comprometido en ofrecer a sus futuros titulados una formación acorde con el
nuevo mercado laboral, cada vez más global y exigente. Para conseguirlo, la
Escuela dispone de una plantilla de profesores de reconocido prestigio docente e
investigador, así como de instalaciones que incluyen una amplia gama de
recursos tecnológicos, numerosas aulas-laboratorio, laboratorios
multidisciplinares y aulas informáticas.

Para ello, la Universitat Politècnica de
València ha constituido uno de estos
grupos en las siguientes titulaciones:
· Grado en Administración y Dirección
de Empresas
· Grado en Biotecnología
· Grado en Ingeniería Aeroespacial
· Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
· Grado en Ingeniería Informática

Con el fin de cumplir estos compromisos, la ETSID ha incorporado a su oferta
formativa un grupo ARA en el Grado en Ingeniería Aeroespacial. Los estudiantes
que forman parte de este grupo tienen la posibilidad de reforzar su potencial
desde el inicio de sus estudios universitarios, con la finalidad de promover su
formación como profesionales de alto nivel competitivo.

¿Quiénes pueden formar parte?
Los alumnos deben reunir los
siguientes requisitos:
- Deben tener un expediente
académico excelente.
- Deben acreditar un nivel de inglés
equivalente al B2 (First Certificate).
- Deben solicitarlo en el momento de
realizar la matrícula.

Además de las materias propias del Grado en Ingeniería Aeroespacial, para los
estudiantes del grupo ARA están previstas, entre otras, las siguientes actividades
formativas, todas ellas impartidas en inglés:

¿Qué ventajas ofrecen?
- Al menos el 50% de la docencia de
créditos básicos se imparte en inglés.
- Se incluye una mención expresa en el
suplemento europeo al título.
- Se considera criterio preferente en las
bolsas Erasmus y en las ayudas para la
formación del personal investigador.

La docencia en el grupo ARA del Grado en Ingeniería Aeroespacial se imparte en
grupos reducidos y en lengua inglesa, y está destinada a alumnos con un
expediente académico excelente, con buen nivel de inglés y con un esfuerzo
comprometido por aprender.

• Visitas a empresas del sector (Maestranza de Albacete, Air Nostrum, base
aérea de Torrejón...).
• Ciclos de conferencias de expertos reconocidos del ámbito aeroespacial,
tanto a nivel europeo como mundial, pertenecientes a la Agencia Espacial
Europea (ESA), Rolls Royce, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), la European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), centros
de investigación y universidades.

