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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 Mecánica 

 

Titulación otorgada: GRADO  

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

Los titulados en Ingeniería Mecánica serán capaces de: 

 Redactar y desarrollar proyectos de diseño, fabricación, 
montaje, optimización, exploración y conservación de 
equipos mecánicos, procesos de fabricación y plantas 

industriales. 

 Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planos de labores y 
otros trabajos análogos. 

 Manejar con acierto y rigor las especificaciones, 

reglamentos y normas de obligado cumplimiento en su 
ámbito de trabajo. 

 Desarrollar su profesión con un fuerte bagaje técnico 

en Mecánica; y con aptitudes personales tales como la 
iniciativa personal, la capacidad de trabajar en equipo y 
la capacidad de afrontar nuevos retos, dispuestos a 
desempeñar su actividad profesional en entornos 
globales y deslocalizados. 

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial, regulada por la Orden CIN/351/2009 de 9 de 

febrero (20/02/2009). 
 

Duración de la titulación: 

 4 años (8 semestres) 

 

Número total de créditos ECTS 

otorgados: 

 

240 ECTS  

Breve descripción del plan de 

estudios: 

El plan de estudios consta de las siguientes materias. 

 

Tipo Materia Materia 
Nº 

ECTS % 

Formación 
básica 

MATEMÁTICAS 24 9,1% 

FÍSICA 18 6,8% 

EXPRESIÓN GRÁFICA 12 4,5% 

INFORMÁTICA 6 2,3% 

QUÍMICA 6 2,3% 
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EMPRESA 6 2,3% 

Formación 
específica de 

Ingeniería 
Mecánica 

RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS 15 5,7% 

DISEÑO Y ENSAYO DE MAQUINAS 28,5 10,8% 

INGENIERÍA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN 22,5 8,5% 

INGENIERÍA DE MATERIALES 9 3,4% 

TECNOLOGIAS DE ACCIONAMIENTO Y 
CONTROL 10,5 4,0% 

INGENIERÍA DE FLUIDOS 10,5 4,0% 

INGENIERÍA TÉRMICA 9 3,4% 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 7,5 2,8% 

PROYECTOS MECÁNICOS 48 18,2% 

TEORIA DE MECANISMOS 6 2,3% 

Formación 
transversal 

HUMANIDADES Y MEDIO AMBIENTE 7,5 2,8% 

IDIOMA EXTRANJERO 6 2,3% 

Trabajo fin de 
Grado TRABAJO FINAL DE GRADO 12 4,5% 

 
Total (1) 264 100% 

 
(1) Incluidos los créditos optativos 

  
 

Ejemplos de muy buena 

práctica:  

Se desean subrayar las siguientes buenas prácticas: 

1) El elevado compromiso del personal docente, de apoyo y 

servicios con el modelo educativo implantado. Se destaca en 

particular el elevado carácter práctico del modelo educativo, así 

como la dedicación del personal docente a los estudiantes a 

través del plan de acción tutorial.  

2) La buena adecuación de las infraestructuras, instalaciones y 

servicios al modelo educativo implantado. En particular es 

destacable el soporte informático a disposición de los 

estudiantes. 

3) Existe implantado un modelo educativo en el que destaca el 

uso de metodologías activas y en especial la realización de 

Proyectos en equipos semestrales o Prácticas de aprendizaje 

basadas en problemas (POPBUPBLs “Project or Problem Based 

Learning”) lo que favorece notablemente la adquisición de 

resultados de aprendizaje referidos a la práctica y el diseño en 

ingeniería y las competencias transversales. 

Página web: 

http://www.mondragon.edu/es/estudios/grados/grado-en-

ingenieria-mecanica/ 

Obtención del sello / Obtención 

del sello con prescripciones: Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

Acreditado por: ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 01.08.2014 a 01.08.2020 

 


