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  GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA  
 
 

Justificación del Título 
 
 

El graduado en Ingeniería Mecánica es un profesional de la Ingeniería especializado. Dispo‐ 

ne de conocimientos científicos y tecnológicos relacionados con la mecánica, conocimien‐ 

tos económicos y de gestión empresarial. Este titulado recoge las atribuciones del actual 

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad mecánica, según lo establecido en la 

CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Inge‐ 

niero Técnico Industrial, y es competente para analizar, evaluar y plantear soluciones a 

problemas en los campos del diseño, construcción, puesta en marcha y supervisión de sis‐ 

temas mecánicos. 

 
En los sistemas de producción actuales, la necesidad de especialización en las técnicas co‐ 

rrespondientes a los sistemas mecánicos es cada vez mayor. Los ingenieros mecánicos di‐ 

señan, mejoran, producen y mantienen dispositivos y sistemas mecánicos, componentes, 

motores e instalaciones industriales. En su quehacer destacan actividades de gran relevan‐ 

cia económica para cualquier país desarrollado como son los sistemas de fabricación y pro‐ 

ducción industrial, el transporte, la maquinaria, la construcción e instalaciones industriales, 

así como las instalaciones térmicas y mecánicas en edificios. Diseñan también sistemas de 

calidad, seguridad y control medioambiental de dichas actividades. 

 

Su papel relevante en la actividad económica de cualquier país desarrollado se manifiesta 

en la demanda en el mercado de trabajo de ingenieros mecánicos con capacidad para cu‐ 

brir el diseño, desarrollo, verificación, mantenimiento y buena utilización de estas activida‐ 

des e instalaciones. Esta demanda viene siendo abundante, desde hace décadas, tanto en 

España como en los países desarrollados, independientemente de los ciclos económicos o 

de las modas pasajeras, demostrando ser así una profesión muy sólida tanto académica 

como profesionalmente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2893
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El elevado nivel tecnológico, cada vez más extendido en los procesos productivos de los 

países desarrollados, es el que motiva la necesidad de los profesionales especializados y, 

entre ellos, el Ingeniero Mecánico. Este tipo de profesionales tiene un amplio espectro de 

salidas profesionales, desde el ejercicio profesional por cuenta propia, hasta el trabajo por 

cuenta ajena en Pymes o grandes empresas. 


