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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de 

educación superior:  Universidad Rovira i Virgili 

País: España 

Estado/provincia:  Tarragona 

 

Nombre de la 

titulación: 

Graduado en Ingeniería Mecánica 

 

 

Titulación otorgada: 

 

GRADO 

 

Nivel de cualificación 

(ciclo): 

 

Primer ciclo 

 

Objetivos de la 

titulación; 

Perfil (en su caso): 

 

 

El objetivo de los estudios de grado de Ingeniería Mecánica es formar 

especialistas de esta área con capacidad para innovar y adaptarse a los 

cambios de la tecnología y de la sociedad actual. Para ello se ofrece una 

enseñanza que proporciona los conocimientos, habilidades y actividades que 

hoy requiere la ingeniería mecánica, con unos contenidos muy actualizados 

y dando una especial importancia a todo el ámbito competencial. 

 

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial, especialidad Mecánica (según Orden CIN/315/2009, de 9 de 

febrero)  

 

 

Duración de la 

titulación: 

8 semestres (4 años) 

 

 

Número total de 

créditos ECTS 

otorgados: 

 

240 ECTS  

 

Breve descripción del 

plan de estudios: 

 

 
La estructura del título se organiza en diferentes módulos y materias que se 
desglosan de la siguiente forma:  
 
Materias de formación básica (26.2%, 60 ECTS):  

- Matemáticas  (7,5%, 18 ECTS)  

- Física (5%, 12 ECTS) 
- Química (2,5%, 6 ECTS)  
- Informática (2.5%, 6 ECTS)  
- Empresa (2.5%, 6 ECTS)  
- Expresión gráfica (5%, 12 ECTS)  
 
Materias Comunes a la rama industrial (27,5%, 66 ECTS)  

- Electrotecnia (2,5%. 6ECTS) 
- Electrónica y Automática (2.5%, 6 ECTS)  
- Mecánica y Mecanismos (5%, 12 ECTS)  
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- Resistencia de Materiales (2.5%, 6 ECTS)  
- Ingeniería de Fluidos (2.5%, 6 ECTS)  
- Fabricación (1.25%, 3 ECTS)  
- Ingeniería Térmica (5%, 12 ECTS)  
- Ciencia de Materiales (2,5%, 6ECTS) 

- Proyectos (2,5%, 6 ECTS)  
- Empresa (1,25%, 3 ECTS) 
 
Materias propias de la especialidad Mecánica, y  asignaturas 
obligatorias (31,25%, 75 ECTS):  

- Mecánica y Mecanismos (1,255%, 3 ECTS)  
- Resistencia de Materiales (3,75%, 9 ECTS)  
- Ingeniería de Fluidos (3,75%, 9 ECTS)  
- Fabricación (1.25%, 3 ECTS)  
- Ingeniería Térmica (2,5%, 6 ECTS)  
- Proyectos (7,5%, 18ECTS)  
- Estructuras y construcción (3,75%, 9 ECTS)  

- Máquinas  (6,25%, 15 ECTS)  
- Inglés Técnico (1,25%, 3 ECTS)  
 
Materias optativas (11,25%, 27 ECTS):  

- Asignaturas Optativas (11,25%, 27 ECTS)  
- Prácticas externas Optativas (5%, 12 ECTS)  

Trabajo Fin de Grado (5%, 12 ECTS) 

Ejemplos de muy 

buena práctica:  

 

Entre los ejemplos de muy buena práctica cabe destacar la presencia de 

asignaturas específicas de laboratorio para las siguientes materias: 

Máquinas y Mecanismos 

Elasticidad y Resistencia de Materiales 

Fabricación 

Ingeniería Térmica 

Ingeniería de Fluidos 

Ensayo de Máquinas 

Este conjunto de laboratorios aporta una formación práctica de alto nivel y 

un conocimiento notable de las tecnologías actuales. 

Otro aspecto destacable es la presencia de asignaturas de proyecto 

integrador en los tres primeros cursos de la carrera. En estas asignaturas se 

desarrollan los aspectos más creativos de la titulación y se profundiza en el 

alcance de las competencias transversales 

Página web http://www.urv.cat/es/estudios/grados/oferta/graudmecanica/ 

Obtención del sello / 

Obtención del sello 

con prescripciones: Obtención del sello 

Prescripciones 

(en su caso): -- 

 

Acreditado por: 

 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde el 27 de septiembre de 2016 al 27 de septiembre de 2022 

 


