GRADO EN

INGENIERÍA EN
SISTEMAS INDUSTRIALES
(CASTELLANO / BILINGÜE)

Mención en Automoción, Organización Industrial,
Tecnologías Industriales o Robótica

“La ingeniería no se limita a pequeñas o grandes construcciones,
va mucho más allá en el espacio y en el tiempo. La ingeniería trasciende”
Carlos Slim

Los ingenieros tienen una gran capacidad para cambiar el mundo, son capaces de resolver cualquier reto y son
los artíﬁces de los grandes avances de la humanidad. El perﬁl del ingeniero industrial es altamente demandado
porque siempre se necesita esa mirada analítica y creativa que mejore cualquier empresa, herramienta o proceso.
Este grado es perfecto para todo aquel que quiera diseñar el futuro.
¿Eres una persona ordenada, organizada y con mentalidad analítica?
¿Se te dan bien las matemáticas, el dibujo técnico y te gusta analizar datos?
¿Te gusta leer artículos sobre robótica, tecnología, el futuro del automóvil, etc.?
¿Tus amigos te dicen siempre que encuentras soluciones ingeniosas para todo?
¿Te encantaría trabajar en algo que mejore la vida de las personas y que marque los avances futuros?
Si es así… ¡este es tu grado!

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Cumplirás el sueño de estudiar entre robots, impresoras 3D, túneles de viento, coches de última generación,
etc. porque aprenderás en el mejor centro de alta tecnología de Europa, el Motor & Sport Institute.
Olvídate de clases solo teóricas. En la UFV, estarás diseñando circuitos eléctricos, programando robots, testeando
motores de combustión, diseñando con Catia y haciendo proyectos reales, liderados por grandes empresas.
No es lo mismo estudiar en un aula que hacerlo en el centro de Simulación Empresarial, el Centro de
Emprendimiento (Hub de Start-up) o en el Motor & Sport Institute.
Es probable que en el futuro trabajes en proyectos extranjeros, así que podrás cursar la carrera en modalidad
bilingüe y estudiar en una universidad de América o Europa.
Te formarás como un ingeniero con mirada humanista y estarás siempre acompañado por un mentor que te
ayudará a conseguir tus metas.
Realizarás prácticas profesionales en empresas de tu sector y es posible que te quedes trabajando en ese
mismo lugar o que hagas contactos para el futuro.
En la UFV podrás elegir en 3º de carrera una opción de entre cuatro posibilidades (Tecnologías Industriales,
Organización Industrial, Robótica y Automoción), que te permitirá diferenciarte y especializarte.
Si eres una persona con ganas de aprender, podrías también terminar el grado en Ingeniería Mecánica en solo
un año más.
¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria inolvidable y podrás colaborar en proyectos de I+D+i,
participar en sociedades de alumnos (Club del Emprendimiento, Sociedad de Debates, Generación
Empresarial), en equipos deportivos y en cientos de actividades.

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.

José Antonio Ondiviela
Director Observatorio Attractive Cities
de la Escuela Politécnica Superior
“La UFV aporta una combinación única en formación tecnológica con un fuerte componente humanista. Esta perspectiva permite el
desarrollo de profesionales altamente cualiﬁcados, pero que pongan siempre a la persona en el centro de todas sus actividades,
permitiendo tener un horizonte de servicio y de utilidad claro: mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano, avanzando en
inclusividad, equidad e igualdad, siempre respetando el medio ambiente y consiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible”.

El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando
Jorge García
Profesor y logística en DHL
“El trabajo en equipo por proyectos, el liderazgo orientado a la persona, el emprendimiento y visión empresarial, además de
la innovación como herramienta diferenciadora son los pilares de este modelo que hacen que los alumnos estén más
preparados para salir a un mercado laboral que se mueve cada vez más rápido. A eso unimos un campus espectacular en
continuo crecimiento y un ambiente increíble que se respira desde la cafetería hasta la biblioteca, pasando por las
impresionantes instalaciones deportivas que posee y que, en deﬁnitiva, hacen que sea una universidad única en la que
estoy orgulloso de aportar mi granito de arena para poder formar a los profesionales y sociedad del futuro”.

Plan de estudios
GRADO
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Física Mecánica

Matemáticas I

Electrónica

Matemáticas II

Fundamentos de

Física Electromagnética

Termodinámica*

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Informática*

Introd. a la Programación

Química para la Ingeniería*

Automática

Expresión Gráﬁca*

Introd. a la Gestión

Antropología y

Materiales*

Gestión del Conocim. y

Empresarial*

Responsabilidad Social

Proyec. Integrador Básico*

Habilidades de la Persona

Proyec. Integrador Básico*

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

Eﬁciencia Energética y

Organización de

Bloque Optativo II

Bloque Optativo III

Sostenibilidad

Empresas y Gestión de la

La Cuestión de Dios en la

Proyecto de Fin de Grado

Elasticidad y Resistencia

Producción*

Era Digital

Prácticas en Empresas

de Materiales

Ética y Deontología

Teoría de Máquinas y

Profesional

Mecanismos

Proyecto Integrador

Mecánica de Fluidos*

Avanzado

Bloque Optativo I

*Asignaturas impartidas en castellano/inglés

AUTOMOCIÓN

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Powertrain en Vehículos

Dinámica Vehicular

Tecnología y Materiales

Ingeniería de Procesos

de Combustión,

Tecnología y Materiales

Avanzados

Electrónica Digital y

Eléctricos e Híbridos

Avanzados

Diseños Gráﬁco,

Microprocesadores

Procesos de Fabricación,

Trasmisión y Caja de

Prototipado y Testeo

Automatización y

Metrología y Control de

Cambios

Logística y Cadena de

Robótica Industrial

Calidad

Sistema de Suspensión,

Suministro

Powertrain en Vehículos

Diseños Gráﬁco,

Dirección y Frenado

Procesos de Fabricación,

de Combustión,

Prototipado y Testeo

Aerodinámica

Metrología y Control de

Eléctricos e Híbridos

Regulación, Inspección y

Sistemas Electrónicos

Calidad

Electrónica Analógica

Seguridad

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ROBÓTICA

Ingeniería de Procesos

Dirección Comercial y de

Electrónica Digital y

Electrónica Analógica

Logística y Cadena de

Marketing

Microprocesadores

Adquisición de Datos y

Suministro

Dirección Estratégica e

Automatización y

Aplicaciones de Big Data

Experiencia de Usuario

Innovación

Robótica Industrial

Analysis

Procesos de Fabricación,

Dirección Financiera y

Sistemas Robotizados:

Sistemas de Percepción

Metrología y Control de

Gestión de Costes

Mecatrónica

y Visión Artiﬁcial

Calidad

Organización de la

Robótica Colaborativa,

Diseño Gráﬁco,

Sistemas de Información

Producción y Gestión de

Social y Biomecánica

Prototipado y Testeo

Dirección de Operaciones

la Calidad

Robótica en Sistemas

Inteligencia Artiﬁcial y

Aéreos y Marinos

Aprendizaje Autónomo

Dirección de Proyectos

Para más información, ¡llámanos!:
Javier Ferreira
638 185 751 / javier.ferreira@ufv.es
Pablo Bustos
638 244 112 / p.bustos@ufv.es
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