GRADOS EN INGENIERÍA
PLAZAS:
El nº de plazas establecido para cada uno de los grados ofertados en la Escuela Politécnica Superior para el curso
2020‐2021 son:
• Ingeniería Mecánica ‐ 110
• Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto – 70
• Ingeniería en Organización Industrial ‐ 65
• Ingeniería en Electrónica Industrial ‐ 45
• Ingeniería en Informática ‐ 60
• Ingeniería de la Energía ‐ 40
• Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales ‐ 40
• Ingeniería Biomédica – 40
• Ingeniería Mecatrónica ‐ 80
CUPOS:
No hay cupos
PRIORIDADES:
No se establecen prioridades
NOTA DE ADMISIÓN:
La nota de admisión de los estudiantes se calculará de la siguiente manera:
● El 70% de la nota se corresponde a la nota de acceso*
● El 5% de la nota se corresponde a la calificación vinculada al currículo o modalidad cursada en los estudios previos.
● El 25% de la nota se corresponde a la calificación obtenida en las pruebas específicas.
*En el caso de estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales, la nota de acceso de referencia se
calculará en base a las notas obtenidas en los dos últimos años de sus estudios preuniversitarios, salvo que ya se
disponga de la credencial de acceso de la UNED o de la credencial de homologación de Bachillerato del Ministerio de
Educación.
PRUEBAS ESPECÍFICAS:
La prueba específica se constituye de dos partes: una parte grupal en la que se realiza una dinámica en grupo y una
parte individual en al que se deberá realizar un test de perfil y motivación.
La dinámica de grupo, tiene como objetivo mostrar al alumnado la metodología educativa utilizada durante en grado
y se trata de resolver en grupo un reto relacionado con la ingeniería.
No se requiere preparación previa para la prueba específica ya que no se trata de un examen.
En estas pruebas se valorarán las competencias que se indican a continuación:
 Iniciativa y proactividad
 Autoconfianza

 Creatividad
 Trabajo en equipo
 Comunicación efectiva
 Competencias lingüísticas

ara poder participar en las pruebas de acceso, es necesario haber realizado la preinscripción a través de la web:
mondragon.edu/inscripciones
Las plazas de las pruebas de acceso son limitadas, por lo que es necesario confirmar la participación en las mismas
para garantizar su desarrollo. Las fechas y los lugares de celebración de las pruebas específicas son:
• 25 de enero
• 28 de mayo
• 17 de junio
Se establecerá una prueba extraordinaria en caso de tener que evaluar a los inscritos en el periodo extraordinario
de inscripción, siempre que queden plazas libres.
Para más información puede contactar con Secretaría Académica: onarpena.ing@mondragon.edu

