
ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Nombre Grado Universitario

ECTS teóricos 
ECTS prácticos

UNIVERSIDAD

DURACIÓN

Horas/semestres/
cursos académicos:

Nº CRÉDITOS

TIPO DE DOCENCIA

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO...

PRECIO MATRÍCULA CURSO 2017-2018

euros 

Descripción General

Perfil del alumnado Salidas profesionales

Objetivo general

AGREGAR
LOGO 

UNIVERIDAD

CONTACTO Y MAS INFORMACIÓN

Nombre(s) /  email(s) / web


	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA MECÁNICA
	Espacio para textos destacados: Los ingenieros mecánicos son profesionales polivalentes, cuyos conocimientos se pueden aplicar en cualquier campo de la industria. Están implicados en el diseño y fabricación de bienes tan diversos como vehículos, electrodomésticos, herramientas o equipamiento médico, así como en la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones que los hacen posibles (plantas de producción, energéticas, etc.).En un mundo cada vez más interrelacionado y con recursos limitados, los ingenieros mecánicos de hoy en día deben poseer una alta capacidad de adaptación e integración en distintos entornos de trabajo y realizar su labor de la forma más eficiente.
	Objetivo generaltexto general: Los principales objetivos de la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja son:    Capacitar para las atribuciones profesionales que la ley atribuye al Ingeniero Técnico Industrial Mecánico, y para todas aquellas actividades en las que desarrolla su actividad profesional según la ley 12/1986.    Formar profesionales capaces de proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades en el ámbito de la ingeniería mecánica.    Fomentar el espíritu innovador y emprendedor de los estudiantes.    Fomentar el aprendizaje autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida.    Fomentar la conciencia medioambiental de los estudiantes.    Formar profesionales responsables y con actitud ética, fomentando el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores propios de una cultura de paz de valores democráticos.
	Perfil del alumnado: Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos al nivel de bachillerato de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, para el acceso por la vía del procedimiento general de admisión, en el caso de los estudiantes que estén en posesión del título de bachiller o equivalente se recomienda el perfil de Ciencias y Tecnología de bachillerato o equivalente.El alumno deberá tener una buena formación previa en matemáticas, física y dibujo técnico. También son importantes la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento lógico y abstracto, la habilidad para el cálculo numérico y la capacidad de resolución de problemas.Serán de utilidad al alumno actitudes personales de iniciativa, capacidad de cooperación en equipo, organización personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, liderazgo, responsabilidad e interés por la aplicación práctica de los conocimientos para la resolución de problemas reales en el ámbito de la ingeniería mecánica.
	Salidas profesionales_2: El Grado en Ingeniería Mecánica otorga las atribuciones de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica, lo que permite el ejercicio libre de la profesión.La profesión de Ingeniero Técnico Industrial está regulada por la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, (BOE 20/02/2009)Además, los ingenieros mecánicos trabajan en prácticamente todos los sectores industriales y en un amplio abanico de puestos de trabajo en una empresa: diseño de productos y bienes de equipo (máquinas, motores, vehículos, etc.), planificación y control de la producción, etc.Y también en:    Diseño, dirección, mantenimiento y operación de plantas energéticas.    Cálculo y construcción de estructuras e instalaciones industriales (edificios, depósitos, etc.).    Dirección de obras.    Consultoría y asesoría técnica a todo tipo de empresas.    Actividades industriales relacionadas con el medio ambiente (depuración de aguas, tratamiento de residuos, etc.).
	academicoas: 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 234
	ETCS prácticos: 6
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial y Español
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO:  Master en Ingeniería Industrial - HABILITANTE
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.243,2 €
	Nombres y emails: Julio Blanco Fernándeztel. (+34) 941 299 524julio.blanco@unirioja.es


