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L a Escuela Politécnica Super ior  de la Universidad Nebr ija
reúne los estudios de arquitectura y varias ingenierías e in-
tegra dobles titulaciones, especialidades novedosas como las
del  sector  del  automóvil  y  gr upos de investigación como
A ries,  que estudia la fiabilidad electrónica en aplicaciones
destinadas a viajar al espacio.

MÁ S  IN F O R MA C IÓ N
www.nebrija.com

¿E n qué ha sido innovador a a nivel  do-

c

ente la E scuela Politécnica S uper ior ?
E ntre nuestras titulaciones, hemos hecho

una apuesta muy clara por el automóvil, y de
hecho esta es la primera escuela que ha teni-
do un grado de ingeniería del automóvil. E s
una ingeniería mecánica en la que se incide
especialmente en este sector, que es muy im-
portante en E spaña, no sólo por los fabrican-
tes de coches sino por toda la industria de
componentes, con empresas que son refe-
rentes en el mundo. Además, tenemos un

máster relacionado con vehículos de compe-
tición, y los propios alumnos tienen un equi-
po en el que son los ingenieros de pista y
compiten en algunas pruebas del campeona-
to de E spaña. E n la rama de arquitectura lo
más novedoso es el máster, que se hace de
manera semipresencial, con asignaturas onli-
ne y otras en viernes y sábados alternados,
una fórmula bastante interesante para que
puedan asistir estudiantes que ya estén tra-
bajando. Además, en el área de arquitectura
tenemos también diseño de interiores, y en

ingeniería también hacemos una apuesta por
las tecnologías de la información, y el curso
que viene empezaremos con ingeniería infor-
mática. La escuela sigue creciendo, y otra
oferta interesante son nuestras dobles titula-
ciones, que funcionan de una forma muy ágil
gracias a que tenemos todo unificado en una
misma escuela.

¿Qué gr upos de investigación destacan
en la escuela?

Tenemos un programa de doctorado que
es el que alimenta los grupos de investiga-
ción, porque el número de alumnos es muy
alto para el tamaño de la universidad. Dentro
del área de electrónica, este año se ha creado
un centro de investigación que se llama
ARIE S ( Aerospace Research and Innovation
in E lectronic Systems) , especializado en te-
mas de fiabilidad electrónica en aplicaciones
espaciales, porque fuera de nuestro planeta
la electrónica está sometida a unas condicio-
nes diferentes y el equipamiento requiere un
diseño tolerante a fallos. Ahora mismo es
nuestro grupo de referencia, con estudiantes
de diversas nacionalidades, un convenio con
el Instituto Nacional de T écnica Aeroespacial
( INTA)  y la colaboración del Harbin Institute
of Technology, de China. Ya han alcanzado
las 100 publicaciones en revistas indexadas,
y están en programas europeos de investiga-
ción de Horizonte 2020.

También har án invest igación en el  te-
r r eno del  automóvi l .

Sí, tenemos un grupo de transporte soste-
nible bajo la cátedra de investigación Nebrija
Santander. Trabaja en temas asociados al im-
pacto en emisiones que puede tener la utili-
zación de vehículos eléctricos e híbridos, y
otros muy interesantes como la recupera-
ción de energía en el propio automóvil, espe-
cialmente en los motores de combustión,
que pierden mucha energía en forma de ca-
lor y de vibraciones, y el grupo investiga para
transformarla en energía eléctrica y poder,
por ejemplo, recargar las baterías en un co-
che híbrido. Tenemos un acuerdo con el cen-
tro Stirling, del grupo Mondragón Corpora-
ción Cooperativa, que fabrica componentes
de automoción. También estudiamos formas
para lograr que los trenes sean más rápidos y
menos ruidosos.
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“Somos la pr imera escuela que ha tenido 
un grado de ingenier ía del automóvil”
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