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Beatriz Belda
Alumna de 5º curso del doble Grado 
en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto e Ingeniería del Automóvil



https://vimeo.com/386004396
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r La Escuela Politécnica Superior se 
fundamenta en:

•  Valores como el esfuerzo, la constancia, 
la exigencia, la ambición y la orientación 
a la excelencia que se construyen sobre 
la base de un trabajo en equipo y de 
colaboración con áreas afines.

•  Seguimiento mentorizado y enfoque 
individualizado, para acelerar el 
aprendizaje y adopción de competencias y 
habilidades.

•  Formación orientada a las necesidades 
reales de la empresa con una educación 
completa y actualizada, con conferencias 
y masterclass y con formación 
extraacadémica, un grado que va más allá 
de un plan de estudios.

•  Dobles Grados inéditos en nuestro país, 
como Ingeniería Mecánica y del Automóvil 
o Fundamentos de la Arquitectura y 
Diseño de Interiores.

•  Títulos oficiales innovadores en diferentes 
modalidades 



Los planes de estudio están diseñados para 
proporcionar una formación interdisciplinar 
con asignaturas dentro de los Interdisciplinary 
Learning Courses y el TFG interdisciplinar.

Nuestra filosofía se plasma de forma práctica 
en laboratorios, proyectos, prácticas y 
actividades extracurriculares.

•  MotoStudent Challenge – Competición 
internacional entre intrauniversitario

•  Matemáquinas – simula y construye tu 
mecanismo articulado en el FabLab Nebrija

•  The matter of  voids – Colaboración con 
UAL Central Saint Martins (Londres)

•  Puentes de Papel – Actividad de desarrollo 
en el cálculo y diseño de estructuras

•  Construye tu dron – Proyecto robótico 
universitario

•  Citroneta – Colaboración con el canal 
PowerArt de Youtube para modificar 
mecánicamente un viejo “dos caballos” 
hasta convertirlo en un coche de carreras 
listo para competir.

FabLab  
Nebrija
La Escuela Politécnica 
Superior cuenta con un 
laboratorio digital acreditado 
dentro de la red global de 
fablabs creada desde el 
Massachusetts Institute 
of  Technology. Un espa
cio de fabricación digital 
que, según el espíritu origi
nal del Fablab del Center 
for Bits and Atoms del MIT, 
esta “pensado para poder 
construir (casi) todo”. 

Se promueve el acceso a 
las herramientas y al cono
cimiento para enseñar, 
innovar, investigar, e inventar 
a través de la tecnología y la 
fabricación digital. 



Oferta académica 
Escuela Politécnica Superior

Grados
  Ingeniería en Tecnologías 

Industriales + Máster Universitario 
en Ingeniería Industrial

 Ingeniería Mecánica

 Ingeniería del Automóvil

  Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto

  Ingeniería Informática (Diploma 
en Transformación Digital)

  Fundamentos de la Arquitectura +  
Máster Universitario en 
Arquitectura

 Diseño de Interiores

+ Diploma English Professional 
Communication (Diploma Obligatorio)

Dobles grados

  Ingeniería Mecánica + Ingeniería Automóvil

  Ingeniería Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + Ingeniería del Automóvil

  Ingeniería en Tecnologías Industriales  
+ Máster Universitario en Ingeniería Industrial  
+ MBA

  Fundamentos de la Arquitectura  
+ Diseño de Interiores

+ Diploma English Professional Communication 
(Diploma Obligatorio)



Oferta académica 
Escuela Politécnica Superior

Postgrado

ÁREA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AUTOMOCIÓN
  Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

  Máster Universitario en Ingeniería Industrial + MBA

  Máster Universitario en Diseño Industrial

  Máster en Ingeniería de Vehículos de Competición (Título propio) 

   Máster en Ingeniería de Producción en la Industria del Automóvil 
(Título propio)

   Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética (ISM) 
(Título propio)

ÁREA DE ARQUITECTURA
  Máster Universitario en Arquitectura 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
  Máster Universitario en Ciberdelincuencia

Doctorado
  Doctorado en Tecnologías Industriales e Informáticas



Amplía tu formación

Aula de Idiomas Nebrija
Formación en idiomas abierta a todos aquellos que quieran 
aprender uno nuevo o mejorar su nivel en los que ya conocen. 
Se imparten clases de inglés, francés, alemán, chino y árabe.

Instituto de Competencias Profesionales
El Instituto Nebrija de Competencias Profesionales (INCP), 
ofrece asignaturas complementarias al plan de estudios 
en competencias profesionales, empleabilidad, habilidades 
directivas, coaching, personal branding y cualquier otra temática 
relacionada con el desarrollo profesional, personal y social.

Diplomas de especialización
Con los que el alumno amplía su formación de Grado con 
conocimientos transversales, una oportunidad de diseñar su 
perfil profesional y destacar en el mercado laboral.

  Diploma en Transformación Digital 
Este Diploma es una extensión al plan de estudios en el Grado en 
Ingeniería Informática, permitiendo al alumno cursar el Diploma de 
forma simultánea para enfrentarse a los desafíos actuales y futuros 
del mercado laboral. 

  Para garantizar la actualidad de este Diploma, las asignaturas se 
revisan anualmente para adaptarlas a las nuevas tendencias y 
conocimientos.



Actividades Alumnos Equipo de competición 
Nebrija MVC

FabBike /  
producto fresco

Equipo MOTOSPORT



Actividades Alumnos RCR arquitectes 
directores de Unidad 
de Proyectos de 
Arquitectura en Nebrija, 
premio Pritzker 2017 Profesorado 

galardonado 
con el Premio 
Pritzker 2017

The malter of voids 
Con Central Saint  
Martins (Londres)

RCR, Arquitectura  
del territorio y paisaje 

“Solo palabras”  
proyecto de alumnos  
de la Universidad Nebrija 
para DecorAcción
Nuevo Estilo en el hotel  
Radisson Blu Madrid – Prado



Actividades Alumnos
FabLabNebrija

Semana 
iniciación 
investigación

Proyecto de 
Spaghettis

https://www.youtube.com/watch?v=yl9f8UbiVz0


INVESTIGACIÓN

Centro de investigación ARIES 
(Aerospace Research and Innovation in 
Electronic Systems)

 •  Partners INTA
 •  Fiabilidad electrónica en entornos 

hostiles

Cátedra Global Nebrija-Santander 
en Recuperación de Energía en el 
Transporte de Superficie
El objetivo general es mejorar la eficiencia 
de los vehículos de superficie ideando 
componentes y sistemas capaces de recuperar 
energía mecánica y térmica.

Grupo de Investigación Nebrija en 
Ingeniería de Vehículos - GREEN
Con proyectos actuales centrados en 
Recuperación de energía en vehículos tanto 
térmica como mecánica (Energy harvesting)



Empresas colaboradoras
Estas compañías participan en el diseño de planes de estudio y en la realización de las 
prácticas profesionales por parte de los alumnos.

LG

ATOS

VITRA

EVERISIBM

TELEFONICASTEELCASE



EE.UU.

Canadá

 San Diego University

 Drexel University

 University of  Miami

  New Jersey Institute 
of  Technology

 Carleton University
  Fachhochschule Münster

  Hochschule Munchen

   Technische Hochschule Ingolstadt

  HAMK University of  
Applied Sciences

  University of  
Technology Sydney

  Kookmin 
University

  SeoulTech

  MYONGJI 
University

  Universitá degli Studi 
di Modena e Reggio 
Emilia

  Sapienza  Roma

  Universitá IUAV di 
Venezia

Alemania
Finlandia

Australia

Italia

Corea del Sur
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México

 TEC Monterrey

 Universidad La Salle

Chile

  Universidad del Desarrollo



Nebrija Rankings

de 
Empleabilidad84% Contrato laboral 

tras las prácticas39%

en 
ITI76%

en 
Diseño Industrial71%en  

Mecánica100%

en 
Arquitectura82%en  

Automóvil100%
en 
Diseño de Interiores63%

Trabajo en menos  
de 3 meses68% de 

Emprendedores15%

Docencia
Empleabilidad
Internacionalización
Enseñanza online
Inclusividad
QS STARS INTERNATIONAL RANKING 2019

Máxima 
puntuación

 Orientación internacional

  Investigación y transferencia 
de conocimiento

 Vinculación con la empresa

RANKING CYD

universidad 
privada en Madrid

2ª
universidad 

privada en España

6ª
universidad 

privada en Madrid

1ª
universidad 

privada en España

3ª
en transparencia 
RANKING TRANSPARENCIA UNIVERSIDAD 2017

en rendimiento y excelencia
RANKING CyD

en Docencia
U-RANKING 2019

Nº1

en Empleabilidad
U-RANKING 2017

Nº2

Una de las 3 escuelas privadas referentes por orientación al éxito laboral

Empleabilidad


