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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  Universitat Jaume I 

País: España 

Estado/provincia:  Castellón 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 

 

Titulación otorgada: GRADO 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El objetivo del título, enmarcado en la Orden 

CIN/351/2009, es el de proporcionar al 

estudiante una formación adecuada para 

desarrollar el ejercicio de la profesión del 

Ingeniero Técnico Industrial en la Especialidad en 

Mecánica. 

El título otorga el conocimiento para la redacción 

firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la 

Ingeniería Mecánica que tengan por objeto la 

construcción, reforma, reparación, conservación, 

demolición, fabricación, instalación, montaje o 

explotación de: estructuras, equipos mecánicos, 

instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas 

y electrónicas, instalaciones y plantas industriales 

y procesos de fabricación y automatización, así 

como la dirección de las actividades objeto de 

estos proyectos. Los graduados/as tendrán una 

conciencia multidisciplinar de la ingeniería siendo 

conscientes de las implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de las soluciones técnicas. 

Se dotará al graduado de capacidad para 

actualizarse de forma continua y versatilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones, así como de 

competencias transversales esenciales en 

ingeniería en la actualidad como son la iniciativa, 

toma de decisiones, creatividad, capacidad de 

comunicación, razonamiento crítico, habilidad de 

trabajo en grupo en entornos multidisciplinares, 

internacionales y competitivos, liderazgo, entre 

otras. 

Este grado habilita para el ejercicio de la 

profesión del Ingeniero Técnico Industrial, 

Especialidad en Mecánica. 

 

Duración de la titulación: 4 cursos académicos (8 semestres) 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

240 ECTS 
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Breve descripción del plan de estudios: 

 

El plan de estudios del Grado en Ingeniería 

Mecánica se estructura en asignaturas en su 

mayoría semestrales de 6 ECTS agrupadas en los 

siguientes bloques: 

1. FORMACIÓN BÁSICA (72 ECTS): Matemáticas, 

Estadística y optimización, Física, Química, 

Informática, Expresión gráfica, Inglés científico-

técnico, Historia de la ciencia y la tecnología y 

Empresa. 

2. FORMACIÓN OBLIGATORIA COMÚN A LA RAMA 

INDUSTRIAL (79.5 ETCS): Mecánica, Ingeniería 

térmica, Ciencia y tecnología de materiales, 

Electrotecnia, Mecánica de fluidos, Electrónica, 

Teoría de máquinas y mecanismos, Elasticidad y 

resistencia de materiales, Sistemas automáticos, 

Sistemas de producción industrial, Máquinas e 

instalaciones eléctricas, Tecnologías de 

medioambiente y seguridad industrial, Proyectos 

de ingeniería. 

3. FORMACIÓN OBLIGATORIA DE TECNOLOGÍA 

MECÁNICA (54 ECTS): Diseño de máquinas, 

Máquinas e instalaciones térmicas, Ingeniería 

gráfica, Teoría de estructuras, Estructuras y 

construcciones industriales, Máquinas e 

instalaciones de fluidos, Tecnologías de 

fabricación, Ingeniería de materiales. 

Adicionalmente el título oferta cuatro itinerarios 

de intensificación de asignaturas optativas para 

permitir cierto grado de especialización en el 

último curso. Las intensificaciones ofertadas son: 

- Máquinas (16.5 ECTS) 

- Estructuras (16.5 ECTS) 

- Fabricación (16.5 ECTS) 

- Instalaciones (16.5 ECTS) 

En cada intensificación se imparten 12 ECTS en 

inglés. 

4. PRÁCTICAS EXTERNAS (6 ECTS) de carácter 

obligatorio 

5. TRABAJO DE FINAL DE GRADO (12 ECTS)  
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Ejemplos de muy buena práctica:  

 Incorporación a la empresa del 100 % de 

estudiantes durante 300 horas. Realización 

del Trabajo Fin de Grado en el marco 

empresarial. En el plan de estudios se ofertan 

e imparten 54 ECTS en inglés. 

Realimentación continua de la visión de 

empleadores y supervisores de estancia en 

prácticas para la mejora continua de la 

enseñanza. 

 

 El título permite obtener el doble diploma con 

los INSA de Lyon y Toulouse dentro del 

programa ARA-EURUJI. Un doble título que 

ha alcanzado un alto prestigio y que incluye 

dos cursos dentro del programa de Alto 

Rendimiento Académico de la GVA: para 

estudiantes con buen expediente y con las 

mejores aptitudes que se imparte en su 

mayoría en inglés. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Prescripción 1 

Revisar las Guías Docentes de las asignaturas al 

objeto de detallar las actividades formativas 

asociadas y las metodologías docentes, poniendo 

especial énfasis en todas aquellas relacionadas 

con los Proyectos de Ingeniería. 

Prescripción 2 

Desarrollar e implementar un plan completo de 

trabajo para garantizar que las competencias 

transversales definidas por el sello EUR-ACE ® se 

alcancen plena y satisfactoriamente. 

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con Instituto de la 

Ingeniería de España 

Acreditado:  

Desde el 24 de enero de 2017 al 24 de enero de 

2019  

 


