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ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

Podrás desenvolverte como:

Empresas de servicios de diseño y desarrollos de proyectos de mecatrónica en automatización y control.

Micros y medianas empresasque deseen mejorar y eficientar sus procesos productivos a través de la
mecatrónica.

Empresas concesionarias de equipos automáticos, máquinas autómatas y de venta de partes.

Empresa propia de diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas industriales de automatización y control.
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