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SELLO EUR-ACE® 

Institución de 

educación 

superior:  

Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea 

País: España 

Estado/provincia:  Gipuzkoa 

Nombre de la 

titulación: 
Graduado/a en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

Titulación 

otorgada: 
GRADO 

Nivel de 

cualificación 

(ciclo): 

Primer ciclo 

Objetivos de la 

titulación; 

Perfil (en su caso): 

 

El objetivo principal de este título es formar ingenieros/as de diseño capaces de 

crear nuevos productos, conceptos y servicios que aporten valor añadido a la 

empresa y al mercado. Los diseñadores industriales desarrollan su actividad 

profesional en un entorno de marcado carácter multidisciplinar donde la 

creatividad, la innovación y el respeto al medioambiente adquieren especial 

relevancia. 

 

Duración de la 

titulación: 
4 años (8 semestres) 

Número total de 

créditos ECTS 

otorgados: 

240 ECTS  
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Breve descripción 

del plan de 

estudios: 

El plan de estudios consta de las siguientes materias. 

Tipo 
Materia MATERIA Nº ECTS % 

Formación 
Básica 

MATEMÁTICAS 12 4,71 

FÍSICA 18 7,06 

EXPRESIÓN GRÁFICA 12 4,71 

INFORMÁTICA 6 2,35 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 6 2,35 

QUÍMICA 6 2,35 

Formación 
específica 
de 
Ingeniería 
en Diseño 
Industrial y 
Desarrollo 
de Producto 

ESTADÍSTICA 6 2,35 

EVOLUCIÓN DE PRODUCTO Y SOCIEDAD 9 3,53 

PROYECTO 21 8,24 

MATERIALES Y PROCESOS 15 5,88 

DIBUJO 16,5 6,47 

PRÁCTICAS EXTERNAS 45 17,65 

MECÁNICA 15 5,88 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO 22,5 8,82 

GESTIÓN 18 7,06 

DISEÑO GRÁFICO 6 2,35 

Formación 
Transversal 

INGLÉS TÉCNICO 6 2,35 

DISEÑO Y SOCIEDAD 3 1,18 

Trabajo Fin 
de Grado TRABAJO FIN DE GRADO 12 4,71 

 Total (1) 255 100,00 

(1) Incluidos los créditos optativos 

Ejemplos de muy 

buena práctica:  

 

Se desean subrayar las siguientes buenas prácticas: 

1) La cercanía y accesibilidad del PDI, porque los profesores y profesoras del título 
habitualmente ejercen la función docente y, además, funciones de tutoría, 
motivando y orientando a los estudiantes que lo precisen. Esta acción tutorial del 
profesorado y las acciones de orientación previstas a lo largo del título, permiten a 
los alumnos y las alumnas adoptar las decisiones más relevantes para su 
currículum académico. 

2) El título cuenta con mecanismos de coordinación docente eficaces, muy bien 
valorados por alumnos y profesores, que permiten tanto una adecuada asignación 
de carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, 
asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.  
3) El título dispone de varias materias basadas en metodología PBL (Project Based 

Learning) cuyas actividades formativas incluyen una parte de carácter teórico y 

actividades prácticas o de laboratorio, constatándose una buena coordinación 

entre ambas actividades formativas. Este PBL da una dimensión práctica al título 

muy bien valorada por empresas, alumnos y profesores. 

4) El esfuerzo que realiza la Universidad para conseguir que los estudiantes 

realicen sus Trabajos de Fin de Grado durante los periodos de prácticas externas, 

existiendo mecanismos de supervisión correctamente establecidos. Se trata de un 

modelo estrechamente ligado al entorno empresarial, con una buena integración 

entre el sistema educativo y la industria. 
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Obtención del 

sello / Obtención 

del sello con 

prescripciones: 

Obtención del sello 

Prescripciones 

(en su caso): 
 

Acreditado por: ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 15.12.2016 a 15.12.2022 

 


