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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

País: ESPAÑA 

Estado/provincia:  COMUNIDAD VALENCIANA 

Nombre de la titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

Titulación otorgada: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA  

Nivel de cualificación (ciclo): GRADO 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El objetivo de los estudios de Ingeniería Mecánica 
es formar científica y técnicamente a profesionales 
que puedan satisfacer las necesidades de la 
industria y de la Administración en este campo. 
Estos estudios constan de un módulo de formación 
básica, para la adquisición de una sólida base 
científica adaptada a la ingeniería mecánica; un 
módulo de formación común a la rama industrial, 
para el desarrollo de competencias generales de la 
ingeniería industrial; un módulo de formación 
específica en mecánica, para trabajar 
competencias específicas de los diferentes 
campos de la ingeniería mecánica, y un último 
módulo, para desarrollar distintas competencias a 
elección del estudiante. 

El Grado en Ingeniería Mecánica habilita para el 
ejercicio de la profesión de ingeniería técnica 
industrial. El plan de estudios contempla una serie 
de materias optativas que se agrupan en tres 
itinerarios diferentes: 

- Uno se estudia en la Escuela Politécnica 
Superior de Alcoy y consta de las 
siguientes optativas: Diseño e Ingeniería 
de Vehículos; Diseño y Fabricación de 
Máquinas y Prototipos; Ingeniería de 
Proyectos; Diseño y Cálculo con 
Materiales; Poliméricos y Compuestos. 
 

- Otro se estudia en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño e 
incluye las siguientes optativas: Diseño 
Estructural; Diseño de Máquinas; 
Tecnología Térmica; Frío y Climatización; 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Y el tercero se estudia en el centro Florida 
Universitària con los dos siguientes 
grupos de optativas (de 18 ECTS cada 
uno) a elegir uno completo: Mecánica y 
Electromecánica y otras optativas 
complementarias. 
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Duración de la titulación: 8 semestres 

Número total de créditos ECTS otorgados: 240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

- Formación básica: 60 ECTS 

 

- Formación común a la rama industrial: 60 ECTS 

 

- Especialidad mecánica: 60 ECTS 

 

- Optatividad (incluye 18 ECTS de Prácticas en 

Empresa): 48 ECTS 

 

- Trabajo Fin de Grado: 12 ECTS 

 

Ejemplos de muy buena práctica:  

La  homologación y equiparación del profesorado 

para que tenga un rango y una calidad alta. 

La colaboración de empresas es notable. Se tiene 

una buena implicación con los empleadores del 

entorno. El título contempla la realización de 

prácticas externas optativas curriculares para las 

cuales se dispone de diferentes convenios con 

empresas para la adquisición de las competencias 

del título. 

Los datos de inserción laboral del título son 

adecuados en función del ámbito científico, social, 

económico y profesional. 

Los resultados de aprendizaje alcanzados 

permiten un nivel de empleabilidad satisfactorio 

para egresados y empleadores. 

Existe una buena participación de los estudiantes 

en actividades complementarias como Formula 

Student, Moto Student, fabricación de un vehículo 

de bajo consumo, competiciones de robot, de 

drones, etc. En línea con esto, se fomenta la 

participación de los estudiantes en proyectos 

integradores y voluntarios que les permiten 

adquirir competencias transversales. 

 

Empresas y egresados con vinculación al 

título: 

- Torrecid, S.A. 

- SRG Global Llíria, S.L. 

- Elecnor, S.A. 

- Geditec Ingeniería, S.L. 

- Balterra Ingeniería, S.L. 

- Foradia S.A.L. 

- ALTUM Proyectos de Ingeniería S.L. 

- FFT España-Tecnologías de Automoción 

- SILL TOOLING    

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 
OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE 
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Prescripciones (en su caso): NO PROCEDE 

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
Desde 14 de julio de 2016 

 al 14 de julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


