
GRADO EN
INGENIERÍA
MECÁNICA

“La ciencia puede fascinarnos a todos, 
pero es la ingeniería
la que cambia el mundo” 
Isaac Asimov 



El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
SOLO en la UFV podrás estudiar en el mejor centro de alta tecnología y competición de Europa, el Motor & 
Sport Institute, el lugar idóneo para aprender entre coches de última generación, robots, impresoras 3D, etc. 

Tus clases no serán solo teóricas porque estarás probando motores de combustión, estudiando 
aerodinámica en el túnel del viento, programando robots industriales y diseñando sistemas de frenado.

Estarás al día de las últimas tendencias porque asistirás a conferencias con expertos en automoción, 
mecánicos y pilotos, visitarás empresas y harás talleres prácticos para dominar las herramientas de tu sector.

Tendrás la oportunidad de estudiar en una universidad de América o Europa y realizarás prácticas 
profesionales en las mejores empresas de tu área. 

Podrás prototipar proyectos con impresoras 3D o máquinas CNC en Makers UFV, crear tu propia empresa en 
el Centro de Emprendimiento o aprender sobre inversión en Investing UFV.

Te formarás como un ingeniero con mirada humanista (un perfil diferencial que buscan las compañías) y 
estarás siempre acompañado por un mentor que te ayudará a alcanzar tus metas.

Si eres una persona con ganas de aprender, tienes la opción de terminar el grado en Ingeniería con 
especialidad en Automoción en solo un año más. 

¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria inolvidable compartiendo campus con gente de otras 
carreras y participando en actividades, equipos deportivos, teatro, voluntariado y mucho más. 

Si miras a tu alrededor te darás cuenta de que la mayoría de las cosas han sido creadas por un ingeniero 
mecánico. Esta es una de las ramas más antiguas de la ingeniería (¡y también una de las más demandadas!) y se 
encarga de diseñar y fabricar maquinaria,  optimizar motores, herramientas y de desarrollar la tecnología más 
puntera que existe. 

¿Te gustaba desmontar aparatos cuando eras pequeño?
¿Tus amigos dicen de ti que tienes facilidad para solucionar problemas?
¿Se te dan bien asignaturas como Matemáticas o Física?
¿Te encanta investigar y leer sobre robótica, tecnología, motor, etc.?
¿Eres una persona con capacidad de cálculo, de razonamiento y de entender procesos? 

Si es así… ¡este es tu grado!



Salidas profesionales
Director de Producción
Director de Diseño Industrial
Director de Instalaciones
Director de materiales
Director de fábrica
Director de Mantenimiento
Ingeniero de Motores
Ingeniero de Optimización Procesos
Director de Diseño y Fabricación Digital

“En la UFV y en MSI se fomenta una atmósfera de confianza y respeto mutuo, en la que se anima a los estudiantes a 
desarrollar su propio potencial, a explorar nuevas ideas y a trabajar juntos en equipo para abordar los desafíos de la 
industria mecánica. A ponernos a prueba a través de prácticas de laboratorio y una gran variedad de proyectos, como el 
Formula Student”.

Eloy Arenas
Alumno del grado

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca. 
Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante.

Ayudas Económicas de la UFV.

Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

PRIMER CURSO
Matemáticas I
Física Mecánica
Física Electromagnética
Fundamentos de Ingeniería 
Informática

Introducción a la 
Programación
Expresión Gráfica
Introducción a la Gestión 
Empresarial

Gestión del Conocimiento y 
Habilidades de la Persona
Proyecto Integrador Básico

SEGUNDO CURSO
Matemáticas II
Química para la Ingeniería
Ingeniería Eléctrica
Electrónica

Automática
Materiales
Antropología y 
Responsabilidad Social

Termodinámica
Proyecto Integrador 
Intermedio

Plan de estudios
GRADO

TERCER CURSO
Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad
Elasticidad y Resistencia de 
Materiales I
Teoría de Máquinas y 
Mecanismos

Mecánica de Fluidos
Organización de Empresas y 
Gestión de la Producción
Ética y Deontología 
Profesional
Proyecto Integrador Avanzado

Motores de Combustión e 
Híbridos
Ingeniería Térmica
Elasticidad y Resistencia de 
Materiales II

CUARTO CURSO
La Cuestión de Dios en la Era 
Digital
Diseño Gráfico, Prototipado y 
Testeo
Diseño, Ensayo y 
Mantenimiento de Máquinas

Sistemas y Máquinas 
Fluidomecánicas
Estructuras y Construcciones 
Industriales
Tecnologías y Materiales 
Avanzados

Procesos de Fabricación, 
Metrología y Calidad
Prácticas en Empresas
Proyecto Fin de Grado
Optativa

Javier Ferreira
    638 185 751 / javier.ferreira@ufv.es

Pablo Bustos
    638 244 112 / p.bustos@ufv.es

Para más información, ¡llámanos!:

Acceso al Máster Habilitante de Ingeniería Industrial


