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SELLO 

 
EUR-ACE® 
 

Institución de educación superior:  Universitat Politècnica de València 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: 
Máster Universitario en Motores de Combustión 

Interna Alternativos 

Titulación otorgada: Máster 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

Objetivos: El objetivo que se persigue es dotar a 

los estudiantes de conocimientos, criterios y 

metodologías para la obtención de plantas 

motrices más eficientes y más respetuosas con el 

medio ambiente. Este objetivo genérico se puede 

desglosar en los siguientes objetivos parciales: 

 Reducción de consumo de combustible de las 

plantas motrices y reducción de las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) en sintonía con 

los compromisos de Kyoto y con el acuerdo 

entre ACEA (Asociación Europea de 

Constructores de Automóviles) y la UE para la 

reducción de emisiones de CO2 hasta los 140 

g/km en el año 2008 y los 120 g/km en 

2012. 

 Reducción de las emisiones gaseosas 

contaminantes, sobre todo monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e 

hidrocarburos sin quemar (HC). 

 Reducción de las emisiones de partículas. 

Este tipo de emisión es consustancial al 

proceso de combustión por difusión típico de 

los motores diésel. Las normativas futuras se 

prevén más severas tanto en el aspecto 

cuantitativo como en el cualitativo. 

 Reducción del impacto acústico sobre el 

medio ambiente. 

Perfil de ingreso: Titulados de ingenierías y 

ciencias tanto nacionales como extranjeros. 

Duración de la titulación:  3 semestres 

Número total de créditos ECTS otorgados: 72 ECTS  
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Breve descripción del plan de estudios: 

 

Fundamentos: Procesos Físicos en Motores: 

Flujos no Reactivos (4,5 ECTS), Procesos Físicos 

en Motores: Flujos Reactivos (9 ECTS), 

Experimentación en Motores (4,5 ECTS) 

Gestión y Tendencias: Gestión del Motor (10,5 

ECTS), Impacto Medioambiental y Social de los 

Motores (6 ECTS), Visión Global y Tendencias 

(4,5 ECTS) 

Procesos y Tecnologías: Herramientas para el 

Análisis de Procesos (4,5 ECTS), Energética de los 

Motores (4,5 ECTS), Ciencia y Tecnología de los 

Procesos Fundamentales (12 ECTS) 

Trabajo de fin de máster (12 ECTS) 

Ejemplos de muy buena práctica:  

 El seguimiento de los alumnos se hace de 

forma personalizada, teniendo cada uno de 

ellos un tutor que los orienta en su formación 

y supervisa sus trabajos y su progreso. 

 Se promueve que los alumnos se involucren 

en proyectos reales de I+D durante sus 

estudios de forma que, aparte de la 

preparación que reciben, se integran desde el 

principio en un equipo de investigación. 

 Se da visibilidad a la participación de los 

alumnos en los proyectos de I+D con el 

sector productivo, por lo que pueden darse a 

conocer a posibles empleadores futuros, lo 

que supone un claro beneficio para su 

posterior inserción laboral. 

 Todos los alumnos disfrutan de una beca con 

cargo a los fondos propios del Instituto, por 

lo que se les exige dedicación exclusiva. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 
Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

Acreditado por: ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 1 de agosto 2014 a 1 de agosto 2018 

 

 


