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NUESTRA TRAYECTORIA ACCIÓN SOCIAL

Como parte de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la creación, desarrollo, transmisión y 
crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura 
son objetivos de la ETS Ingeniería y Diseño 
Industrial.

La actualización de contenidos, el rigor en las 
enseñanzas y el empleo de nuevas metodologías 
docentes aseguran a nuestros titulados las 
competencias profesionales necesarias para 
competir en el mercado global. Nuestros 
estudiantes reciben una formación versátil 
y multidisciplinar en los diversos campos de 
la Ingeniería del ámbito Industrial que les 
permite adaptarse a un mundo cada vez más 
cambiante, volátil y complejo, lo que conocemos 
como entornos VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity).

Más de 220 años de historia en 
conexión con la actualidad

Nuestras titulaciones de grado ostentan el sello 
europeo de calidad EUR-ACE, que garantiza su 
relevancia y la movilidad en el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Somos una Escuela que confía en el desarrollo 
sostenible y está comprometida con el medio 
ambiente. La aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible está presente en todas 
nuestras actividades. Nos avalan tres décadas 
de trabajo en sostenibilidad energética 
que han permitido, entre otras acciones, el 
autoabastecimiento por medio de una Terraza 
Solar Fotovoltaica . 

La Escuela promueve a través de sus 
metodologías docentes la cooperación y 
solidaridad en un entorno de diversidad e 
igualdad de derechos y oportunidades. 

El emprendimiento y la innovación, son 
un compromiso institucional prioritario. 
Fomentamos la creatividad de nuestros alumnos 
desarrollando aplicaciones prácticas al mundo 
profesional. 

Conectamos a nuestros estudiantes con las 
necesidades de la sociedad actual y en especial, 
con el entorno que les rodea, a través de una 
formación integral haciéndoles conscientes de 
la realidad social y potenciando uno de los 
grandes valores de la Ingeniería: facilitar y 
mejorar la vida de las personas. Impulsamos 
la cooperación y el voluntariado nacional e 
internacional para el desarrollo integral de los 
estudiantes.

Somos una Escuela de Ingeniería que potencia 
el desarrollo creativo de sus estudiantes 
y promueve con, más de una decena de 
asociaciones, el aprendizaje entre iguales 
disfrutando de las actividades que se organizan.

CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO
Innovación, sostenibilidad y mejora 
continua

Una escuela comprometida con la 
sociedad y su entorno
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MUCHO + QUE 
INGENIERÍA

1º Premio al mejor diseño en la competición internacional 
de MotoStudent 2018, prototipo de moto 100% eléctrica de 
competición realizada por alumnos UPM

“Cradle to Cradle: 1º Premio del certamen de diseño 
“Toca Madera”. Creación de Celia Martínez, Daniel Ro-
mero y María Ruíz, alumnos de Ing. de Diseño Industrial.

Asociación de instrumentación y control de procesosEstudiantes de Ing. de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
cursando la asignatura “Dibujo Básico”



INTERNACIONALIZACIÓN DOCTORADO

La ETSIDI a través de las delegaciones 
internacionales de la UPM está presente en los 
cinco continentes, destacando los campus en 
EEUU, China y Brasil. 

En la actualidad, la ETSIDI cuenta con más de 
150 acuerdos internacionales con reputadas 
universidades europeas, americanas y asiáticas, 
con diferentes programas de intercambio tales 
como: ERASMUS, Athens, Magalhães, Vulcanus, 
Hispano-Chino y Sino Español, Santander 
Iberoamérica, Global E3, etc. o programas 
para estancias de investigación en diferentes 
universidades y centros de investigación 
internacionales.

Actualmente, mantenemos convenios de 
cooperación educativa con más de 200 
empresas nacionales e internacionales líderes 
en su sectores, entre otras: ADIF, Talgo, Airbus, 
CSA, Schneider Electric, Farma Alimentaria, 
Iberdrola, Indra, PSA, Renault, Repsol, Robert 
Bosch,  Siemens, etc.

De igual manera trabajamos  con diferentes 
centros tecnológicos de investigación como el 
CSIC, INTA, IMDEA Energía, IMDEA Materiales 
o el Instituto de Energía Solar, que permiten 
la creación de oportunidades y desarrollar 
proyectos de investigación científica y técnica, 
donde nuestros estudiantes completan su 
formación realizando tanto prácticas curriculares 
como extracurriculares.

Su objetivo es proporcionar los conocimientos, 
habilidades, herramientas y cualificación 
necesarias para innovar y aportar soluciones 
que permitan transformar los sistemas 
productivos hacia las nuevas exigencias y retos 
de la sociedad actual: sostenibilidad, eficiencia 
energética, rentabilidad, minimización de 
impacto, interconectabilidad, etc. 

El programa se apoya en las diferentes líneas 
de investigación desarrolladas por los grupos 
de investigación de la ETSIDI en los ámbitos 
de la ingeniería mecánica, ingeniería química, 
ingeniería energética, producción limpia 
y medioambiente, metrología, materiales, 
ingeniería eléctrica, ingeniería de diseño 
industrial, fabricación aditiva o automática y 
robótica, entre otros.

FORMACIÓN Y PRÁCTICAS 

FABLAB

Este espacio tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo académico de los estudiantes, 
despertando su vocación innovadora. Pone a 
disposición de nuestros alumnos herramientas 
de corte láser, digitalización e impresión 3D.

El FabLab ETSIDI pertenece, desde septiembre 
de 2017, a la Red Internacional de FabLabs 
promovida por el Center for Bits and Atoms 
(CBA) del Media Lab del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT).

En rojo se indican todas las oportunidades de movilidad que ofrece nuestra 
Escuela

Una Universidad abierta al mundo Desarrollo profesional Investigación y transferencia 
tecnológica 

Materializa tus ideas



¿Qué ofrece la ETSIDI? 

TÍTULOS DE GRADO Y DOBLE GRADO
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
• Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto y en Ingeniería Mecánica
• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática

TÍTULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
• Máster Universitario en Ingeniería de Producción
• Máster Universitario en Ingeniería de Electromecánica
• Máster Universitario en Ingeniería en Diseño Industrial
• Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la 

Industria y el Transporte (Intercentros)

TÍTULOS DE MÁSTER PROPIO
• Máster Propio en Energías Renovables y Medio Ambiente

PROGRAMA DE DOCTORADO
• Doctorado en Ingeniería de Producción y Diseño Industrial
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LOCALIZACIÓN 
Y ALREDEDORES

Dirección:
Ronda de Valencia nº3 

28012 Madrid

LUGARES DE INTERÉS

Dibujos realizados por Daniel Romero Pérez, 
alumno del Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto



@ETSIDI_UPM

@etsidi_upm

   ETSIDI UPM

secretaria.etsidi@upm.es

www.etsidi.es

910 677 450/ 910 677 451

CONTACTO 

Diseño realizado por Daniel Romero Pérez en colaboración con Ana Abad Andreu y María Santiago Morata

   ETSIDI UPM

estudiantes del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto


