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Jornada de puertas abiertas virtual 
Día: sábado 30 de mayo de 2020.  Actividad gratuita. 

Hora: 10h30’ Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico. 

12h Grado en Fisioterapia. 

Lugar: Sesión por videoconferencia (se enviarán instrucciones a las personas inscritas). 

Inscripción por Internet:  https://bit.ly/2ZurqUX 

Resumen de la sesión: 

Se realizarán charlas sobre la oferta de enseñanzas universitarias oficiales en el Campus de Tudela de la UPNA, 
así como sobre sus instalaciones. Las personas asistentes podrán plantear las preguntas que deseen. 

Programa: 

10h30’ Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico 

• Saludo de D. Martín Larraza Kintana [Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia] 

• Presentación del Campus de Tudela por D. Juan Ignacio Latorre Biel [Director de Área del Campus de Tudela] 

• Presentación del Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico por D. José Ignacio Arana Navarro [Responsable 
de Calidad del Grado] 

• Turno de preguntas. 

12h Grado en Fisioterapia 

• Saludo de D. Martín Larraza Kintana [Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia] 

• Presentación del Campus de Tudela por D. Juan Ignacio Latorre Biel [Director de Área del Campus de Tudela] 

• Presentación del Grado en Fisioterapia por Dña. Ana Beatriz Bays Moneo [Responsable de Calidad del Grado] 

• Turno de preguntas. 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..... 

Artículo “El Campus de Tudela de la UPNA: una ventana abierta a Europa” 

Publicación: martes 19 de mayo de 2020. 

https://www.plazanueva.com/opinion/juan-ignacio-latorre-biel/campus-tudela-upna-ventana-abierta-
europa/20200519121556217320.html 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..... 
Contacto:  direccion.areacampustudela@unavarra.es 

   Tel. 948 417 800 

   www.unavarra.es 

https://bit.ly/2ZurqUX
https://www.plazanueva.com/opinion/juan-ignacio-latorre-biel/campus-tudela-upna-ventana-abierta-europa/20200519121556217320.html
https://www.plazanueva.com/opinion/juan-ignacio-latorre-biel/campus-tudela-upna-ventana-abierta-europa/20200519121556217320.html
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¿Qué ofrece este grado en el Campus de Tudela de la UPNA? 

• Atención: grupos reducidos con atención personalizada por el profesorado. 

• Medios: amplia disponibilidad de recursos para el alumnado, tanto humanos como de equipamiento. Campus joven 
con instalaciones muy completas, modernas y bien cuidadas. 

• Formación: completa formación en ingeniería técnica industrial mecánica, así como en diseño de producto e industrial, 
que proporciona un perfil profesional muy versátil. 

• Idiomas: oferta de asignaturas en inglés. Posibilidad de realizar cursos de inglés en el campus. 

• Oportunidades laborales: prácticas en empresa. Perfil profesional muy valorado por las empresas. 

• Atribuciones profesionales: confieren capacidad legal para la redacción, firma y dirección de proyectos, la dirección 
de industrias y explotaciones, la realización de peritaciones, así como el ejercicio de la docencia en el ámbito de la 
Ingeniería Técnica Industrial Mecánica. Más de cien grados en ingeniería de la rama industrial no confieren atribuciones 
profesionales a los titulados. En España se ofertan 20 grados de Ingeniería de Diseño Industrial o Mecánico y el 
impartido en el Campus de Tudela de la UPNA es el único con atribuciones profesionales (*). 

• Deporte: convenio con el Centro Deportivo Clara Campoamor, muy próximo al campus y con variadas instalaciones, 
incluyendo piscina climatizada. 

(*) Fuente: Consejo General del Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España. 

 

¿Qué opinan nuestras antiguas alumnas y nuestros antiguos alumnos? 

• “Desde el primer semestre, se constata el nivel de entrega y dedicación del profesorado hacia sus alumnos. Están a 
entera disposición de los estudiantes y se interesan siempre por su progreso”. María Teja Otazúa, ingeniera de 
planificación conceptual y cálculo de instalaciones en Volkswagen AG (Braunschweig, Alemania). 

• “Sin duda, la mejor experiencia formativa que he vivido. El campus universitario está muy bien equipado y cuenta con 
unos profesores que en su mayoría trabajan a su vez en empresas e industrias de la zona. Hay un trato muy personal y 
cercano entre profesores y alumnos, factor que ayuda a potenciar fuertemente el aprendizaje”. Javier Vidorreta Salillas, 
CEO y fundador del estudio de diseño Vidorreta Design y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Navarra. 

• “Los conocimientos que adquirí me permitieron afrontar con confianza y garantías un amplio abanico de perfiles 
profesionales en el ámbito industrial. Viví una experiencia que recuerdo con mucho cariño y agradecimiento”. Christian 
Correa Castrillón, ingeniero del Departamento de Conformidad Técnica de SEAT (Barcelona). 

• “La gran variedad de equipamientos permite complementar las lecciones teóricas con diferentes prácticas en un gran 
número de asignaturas. Hoy en día el diseño industrial tiene cabida en la gran mayoría de los procesos productivos, y 
genera infinidad de puestos de trabajo”. Iker Ágreda Sola, ingeniero de diseño mecánico en Utiltroq S.L. (Andosilla). 

Grado en Ingeniería 
en Diseño Mecánico 
Universidad Pública de Navarra (Campus de Tudela) 

 



 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial, Informática y de Telecomunicación 
Industria, Informatika eta Telekomunikazio 
Ingeniaritzako Goi Mailako Eskola Teknikoa 
 

+ info: 
etsiiit@unavarra.es 
etsiiit.tudela@unavarra.es 
www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos 

¿Qué opinan nuestros antiguos alumnos y nuestras antiguas alumnas? 

• “Son muy recomendables las becas de colaboración”. Jonatan Bustamante Téllez, ”plant manager” en PLASAL (Jaén). 

•  “En lo académico, fue una mezcla muy interesante entre diseño de producto e ingeniería mecánica”. Pablo Carbajo 
Deán, “3D artist freelancer” en Render Blue (Pamplona). 

• “Hay un buen equilibrio entre lo técnico de la ingeniería y lo artístico del diseño. Al ser grupos pequeños, la experiencia 
con el profesorado es muy personal; la atención recibida, mucho mayor; y el trato, más cercano y agradable. Los 
estudiantes del campus de Tudela logramos, al final de los estudios, un perfil muy polivalente y con capacidad y facilidad 
de adaptación”. Amaia Mutilva Zabalegui, ingeniera en el Departamento de Diseño y Desarrollo de Producto de BSH 
Electrodomésticos España, S.A. (Esquíroz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opina nuestro profesorado? 

• “La clara orientación profesional de los docentes favorece que los alumnos reciban, aparte de los conocimientos 
teóricos, un enfoque práctico de las materias impartidas con aplicación muy cercana a la realidad de la industria, lo que 
les facilitará, posteriormente, adaptarse a la realidad que se van a encontrar cuando terminen la carrera”. Luis Miguel 
Calvo Herrero, profesor de Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Jefe de Compras y Proyectos y Director de Calidad 
Medio Ambiente y Prevención de Papertech (Tudela). 

• “La ubicación de Tudela, y del Campus en particular, es estratégica en cuanto a accesibilidad, coste de residencia y 
oportunidades laborales, ya que el dinamismo del eje del Ebro hace que prácticamente el 100% de nuestros alumnos 
empiece a trabajar nada más acabar sus estudios”. Luis Miguel Domínguez Cavero, profesor de Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Arquitecto (Tudela). 

• “El grado está enfocado al diseño de producto acompañado con una buena formación en diseño mecánico. La visión 
que el alumno adquiere en el proceso integral de desarrollo de producto es una de las mejores formaciones para un 
ingeniero, tanto en el entorno de diseño industrial como en el de la ingeniería en general”. José Ramón Alfaro López, 
profesor de Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

• “La estructura física y organizativa del Campus, junto con la implicación del profesorado y del resto del personal, 
permiten a los alumnos alcanzar una preparación académica de gran nivel. Este hecho queda avalado por la elevada 
tasa de empleo que consiguen los estudiantes que terminan sus estudios en el Campus de Tudela”. Eugenio Gorrindo 
Ruiz, profesor de Gestión de Empresas. Titular del despacho Auditoría y Consultoría Financiera (Tudela). 

• “Los trabajos fin de grado son muy motivadores para nuestro alumnado, porque pueden elegir temáticas afines a sus 
intereses, realizar prototipos de sus diseños y, además, cuentan con un estrecho seguimiento por los tutores”. Carmelo 
Puyo Irisarri, profesor de Expresión Gráfica en la Ingeniería. Diseñador “freelance” en Sr. Beardman Oficina de 
Comunicación Corporativa (Valencia). 



GIDM
Grado en Ingeniería
en Diseño Mecánico

• Quieres diseñar, innovar, inventar y 
desarrollar nuevos productos y 

utilizar las tecnologías más avanzadas 

para hacerlo.

• Eres una persona inquieta, con ganas 

de aprender y emprender y te llama la 

atención la ingeniería y tienes interés 

por la tecnología y sus posibles 

aplicaciones.

• Te gustaría explorar de qué manera la 

ingeniería se aplica para resolver 

problemas reales de los productos, 
servicios o instalaciones en áreas 

como la energía, termotecnia, 

climatización, materiales, mecánica, 

estructuras, automoción, fabricación, 

producción, etc.

• Trabajar en proyectos industriales 

innovadores y elegir un trabajo de 

ingeniero diseñador industrial, con una 

oferta superior al número de ingenieros 
disponibles.

• Diseñar y desarrollar dispositivos, 
sistemas e instalaciones capaces de 

resolver problemas relacionados con el 

diseño industrial y la ingeniería mecánica 

en la industria, en institutos 
tecnológicos, en proyectos de 
construcción y estructurales, en el 
ámbito de la producción y 
mantenimiento, en control de calidad e 
inspección técnica, en consultoría y 
oficinas técnicas pudiendo firmar 
proyectos de ingeniería mecánica.

• Trabajar en equipos 
multidisciplinares en proyectos que 

relacionan la ingeniería mecánica con sus 

multiples aplicaciones (energía, 

materiales, mecanismos, fabricación…), y 

ocupar puestos relacionados con la 
I+D+i, así como cargos de gestión, ya 

que también se recibe formación en 

gestión de empresas.

• Desempeñar el ejercicio de la 

profesión regulada de Ingeniero Técnico 

Industrial en los ambitos de la ongeniería 

mecánica, ya que el grado otorga estas 

atribuciones profesionales, de acuerdo 

con la orden ministerial CIN/351/2009.

• Continuar con tus estudios cursando 

uno de los másteres universitarios de la  

rama de la ingeniería industrial.

La demanda de ingenieros de esta 

titulación ha crecido tanto en los últimos 

años que ha superado ampliamente a la 

oferta de titulados por lo que, en estos 

momentos, los egresados están 
eligiendo trabajo entre los ofertados por 

las empresas, por tanto se puede decir 

que la empleabilidad es total y de 
calidad.

Los resultados recogidos sobre la 

empleabilidad, en la encuesta realizada 

Empleabilidad

¿Por qué estudiar este grado en la UPNA?

Te interesa si: Cuando te
gradúes, puedes:

Innovación docente

Estudiar este grado permite adquirir 

competencias y habilidades muy 

demandadas. En esta titulación, y cada 

vez más, pretendemos realizar una 
docencia por proyectos en la que 

primen las enseñanzas prácticas 
sobre las teóricas, el trabajo en equipo 
sobre el individual y la innovación y 
creatividad sobre la inercia.

Todas las asignaturas de la titulación 

tienen una clara orientación práctica 

y aplicada. En algunas asignaturas el 

número de horas presenciales prácticas 

supera al de las teóricas. Las asignaturas 

ofrecen, de forma progresiva, una 

mayor orientación hacia aplicaciones 

de la ingeniería, estudiando sistemas 

de ingeniería reales para aprender 

su funcionamiento y su diseño. Los 

métodos de evaluación se adaptan a las 

características de cada materia con el fin 

de contribuir al proceso de aprendizaje 

en las materias más experimentales.

Plan tutor / mentor

Puedes contar con un profesor-tutor 

o un estudiante-mentor de apoyo 

durante todos tus estudios, gracias a 

los programas que se articulan desde la 

ETSIIT.

estos últimos años a los titulados, 

muestran una empleabilidad total, 
100 %. El ingeniero en diseño 

mecánico es muy demandado por el 

entorno industrial, científico y 

profesional y, en general, está 

satisfecho con su trabajo. La titulación 

está enfocada hacia sectores con gran 

potencial de generación de riqueza y 

crecimiento no solo en la Comunidad 

Foral de Navarra (energías renovables, 

automoción, electrodoméstico, 

componentes industriales…) sino 

también en el entorno industrial español 

y europeo.



Prácticas en empresas

Asignaturas - 240 créditos ECTS (cuatro cursos) 

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

1

2

3

4

Matemáticas II Dibujo industrial Ampliación de física Química

Optativas de intensificación en diseño
o prácticas en empresa

Optativas de intensificación en diseño

Estadística

Matemáticas I Expresión gráfica Fundamentos de física Informática Empresa

Ingeniería eléctrica

Electrónica

y automática

Tecnología

química y

del medio ambiente

Organización

de la producción

Fundamentos

de fabricación

Oficina Técnica

Ciencia de materiales

Elasticidad y 

resistencia

de materiales

Ampliación de

resistencia

de materiales

Teoría de estructuras

Trabajo Fin de Grado

Teoría de máquinas

Diseño asistido

por ordenador
Máquinas térmicas

Mecánica,

metalurgia

y metalotecnia

Cálculo, ensayo

y diseño de máquinas

Máquinas hidráulicas

Ingeniería

de fabricación

Metodología

del diseño
Taller de diseño

Termodinámica y

mecánica de fluidos

+ info:
etsiit@unavarra.es

secretariaetsiit.tudela@unavarra.es

www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos

Todos los estudiantes de las 

titulaciones de la ETSIIT tienen la 

posiblidad de participar en el 

programa de prácticas en empresa en 

la etapa final de su titulación. 

El seguimiento personalizado de los 

alumnos nos permite elegir las mejores 
empresas, los mejores proyectos y 

realizar una supervisión individualizada 
y exhaustiva de las prácticas realizadas 

por los alumnos.

Este primer contacto con la empresa 

hace que los estudiantes adquieran una 

serie de habilidades transversales muy 

importantes de cara a su futuro 

profesional. En la actualidad todos los 

estudiantes que desean participar en este 

programa lo hacen. El grado de 

satisfacción de los estudiantes y de las 

empresas participantes es muy elevado.

Como estudiante del Grado en Ingeniería 

en Diseño Mecánico podrás participar en 

el programa de movilidad de la ETSIIT y 

optar a una beca para realizar parte de Industriales Telecomunicación

Biomédica Informática

Internacionalización

 60 ECTS Formación Básica
 60 ECTS Formación Común 

 48 ECTS Tecnología Específica
 60 ECTS Intensificación en Diseño

 12 ECTS Trabajo Fin de Grado

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación
Telekomunikazio eta Industria
Goi Mailako Eskola Teknikoa

tus estudios en el extranjero. Nuestro 

centro dispone de más de 45 acuerdos 

de movilidad con universidades de todo 

el mundo. También podrás optar a una 

plaza de prácticas Erasmus, lo que te 

permitiría realizar tu trabajo de fin de 

estudios en alguna de las empresas 

europeas que colaboran con la ETSIIT. 

Por último, tendrás la opción de realizar 

tu movilidad en el ámbito de la ayuda al 

desarrollo, participando en nuestro 

programa de formación solidaria.
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Grado en
Fisioterapia

Una de las 
titulaciones 
sanitarias más 
demandadas

Te interesa si: Cuando te
gradúes, puedes:

• Te preocupa el bienestar y la salud de 

las personas.

• Tienes un gran sentido de la 

responsabilidad y la ética.

• Te interesa el funcionamiento de la 

conducta humana.

• Eres sensible a la diversidad cultural de 

la sociedad actual.

• Muestras interés y facilidad para la 

comunicación interpersonal y el trabajo 

en grupo.

• Describir, identificar, tratar y 

comparar problemas de salud a los 

que se puede dar respuesta desde la 

Fisioterapia.

• Utilizar el conjunto de métodos, 

procedimientos, modelos, técnicas 

y actuaciones que, mediante 

la aplicación de medios físicos, 

medien, recuperen y adapten a 

personas afectadas de disfunciones, 

limitaciones funcionales, 

incapacidades o cambios en la 

función física y en su estado de 

salud, producidos como resultado 

de una lesión, enfermedad u otra 

causa.

• Emplear estos métodos en la 

promoción y mantenimiento de la 

salud. 

• Ser capaz de trabajar en un equipo 

multidisciplinar considerando al 

individuo en su triple dimensión: 

biológica, psicológica y social.

El Grado de Fisioterapia en la UPNA 

cuenta con una amplia oferta de centros 

públicos y privados en los cuales podrás 

adquirir las competencias y habilidades 

necesarias para desenvolverte con 

destreza en el mundo profesional.

Prácticas Clínicas 

El grado en Fisioterapia se encuentra 

entre las 5 titulaciones sanitarias más 
demandadas en España (VII Informe 

Infoempleo de Adecco) y cuenta con una 

tasa de empleabilidad superior al 90 % 

(INE.2014).

Fisioterapia es una de las profesiones del 

campo sanitario con mayor capacidad 

de crecimiento. Las aplicaciones de 

esta ciencia no se limitan al campo de la 

rehabilitación, sino que la prevención 

y la formación también juegan un papel 

importante en la salud de los pacientes. 

El grado cuenta, también, con un 

fuerte componente práctico, por lo 

que el estudiante realizará prácticas 
hospitalarias en centros privados 

y públicos, en distintas áreas como 

traumatología, cirugía, deporte, pediatría, 

etc. Además, el profesorado está 

compuesto por profesionales en activo 

del ámbito sanitario. 

Con las prácticas clínicas en Fisioterapia 

tendrás la oportunidad de adquirir 

experiencias en relación a los siguientes 

campos: 

Asistencia fisioterápica al paciente

- en traumatología

- respiratorio

- en cirugía

- en ortopedia

- en reumatología

- en cardiovascular

- en geriatría

- en pediatría

- deportista

- con patología uroginecológica



Anatomía de los 

órganos y sistemas

Bioquímica - 

Fisioterapia
Fisiología

Psicología general y

de la conducta

Procedimientos 

generales 

Patología I

Anatomía funcional 

del sistema 

locomotor

Cinesiología y 

biomecánica del 

movimiento

Valoración en 

fisioterapia I

Fundamentos de 

fisioterapia

Patología II
Valoración en 

fisioterapia II

Fisiología del 

esfuerzo físico y de 

la salud

Cinesiterapia
Neuroanatomía 

funcional

Estadística aplicada 

- Fisioterapia
Farmacología

Comunicación 

profesional en 

campos sanitario

Fisioterapia

musculoesquelética

Fisioterapia 

neurológica

Practicum I - 

Fisioterapia

Fisioterapia

cardiorespiratoria

Técnicas

fasciomioneurales

Terapia manual 

estructural

Terapia 

craneomandibular y 

visceral

Fisioterapia 

uroginecológica

Fisioterapia geriátrica
Fisioterapia

pediátrica

Fuentes de datos 

y elaboración de 

proyectos

Fisioterapia 

deportiva
Practicum II

Practicum III

Legislación 

Salud Pública y 

administración

Introducción al 

Método Científico
Optatividad Trabajo Fin de Grado

Asignaturas - 240 créditos ECTS (cuatro cursos) 

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

 12 ECTS Optativas
 42 ECTS Prácticas

 60 ECTS Formación Básica
 120 ECTS Formación Obligatoria

 6 ECTS Trabajo Fin de Grado
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La UPNA asume entre sus señas de 

identidad la internacionalización y apuesta 

de forma decidida por una estrategia 

constante y progresiva de cooperación 

internacional. En el Grado de Fisioterapia, 

tendrás la posibilidad de realizar estancias 

internacionales y nacionales en destinos 

universitarios que garantizan la máxima 

calidad de enseñanzas. 

Ecografía en fisioterapia

Biomecánica clínica

Ortoprótesis

Salud Laboral y ergonomía

Creación de empresas de fisioterapia

Movilidad Internacional

De igual manera, te ofrecemos la 

oportunidad de realizar estancias dentro 

del marco de cooperación universitaria 

solidaria, con el objetivo de establecer 

contactos y colaboraciones con ONGDs, 

universidades, centros de investigación y 

otras organizaciones que trabajen en el 

ámbito de la Cooperación al Desarrollo, 

para compartir proyectos, experiencias y 

propuestas en este campo.

Oferta de optativas

Nutrición en fisioterapia

Fisioterapia en discapacidad y atención 

domiciliaria

Técnicas Manuales. Método POLD

Fisioterapia del bienestar

Facultad de
Ciencias de la Salud
Osasun
Zientzien Fakultatea

+ info:
facultadccsalud@unavarra.es

www.unavarra.es/fac-cienciasdelasalud
SAN
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