
        

Pràctiques del grau en Tecnologies 
Industrials/Enginyeria Mecànica/Enginyeria Elèctrica 

Títol PRÁCTICAS DE LABORATORIO DESTINADAS A ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO - GRADO INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, 
INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Responsable/s José L. Iserte Vilar (GITI) / MªDolores Martínez Rodrigo (GIM) / Pedro Balaguer Herrero 
(GIE) 

Destinataris  
Alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

Objectiu/ 
descripció 

El objetivo de esta propuesta es dar a conocer a los alumnos de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior, el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, el 
Grado en Ingeniería Mecánica y el Grado en Ingeniería Eléctrica, de la Universitat 
Jaume I a través de prácticas de laboratorio. 
 
La sesiones comenzarán a las 8:30h con una breve presentación por parte de los 
Vicedirectores de la ESTCE responsables de los Grados en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Mecánica e Infgeniería Eléctrica. A continuación, se dividirá el 
grupo en subgrupos, que de forma rotatoria y acompañados por los profesores podrán 
realizar las prácticas que se plantean. 
 
La propuesta es dividir a los alumnos que asistan un mismo día en grupos de un 
máximo de 20 alumnos que vayan realizando de forma rotatoria cada una de las 
prácticas. En total cada alumno participará en 4 prácticas, donde cada práctica tendrá 
una duración de 1 h y 30 minutos. 

Continguts PRÁCTICAS A REALIZAR (profesor responsable y área de conocimiento): 
 
-Técnicas de instalación de rodamientos industriales (Francisco Sánchez Marín, 
Ingeniería Mecánica). 

-Medición de contaminantes físicos y químicos en el ámbito industrial (Valeria Ibáñez 
Forés, Proyectos de Ingeniería). 

-Generación, transporte y distribución de energía eléctrica (Emilio Pérez Soler, 
Ingeniería Eléctrica). 

-Automatización de un ascensor de dos plantas (Julio A. Romero Pérez, Ingeniería de 
Sistemas y Automática). 

-Construcción y prueba de motores eléctricos: motores de continua y motores de alterna 
(José Carlos Alfonso Gil, Ingeniería Eléctrica). 

-Mirando la luz desde otra óptica (GOC (Grupo de Óptica Castellón), Gladis Mínguez 
Vega, Óptica). 

-Instalaciones de calor y frío industrial (Daniel García Sánchez-Vacas, Máquinas y 



Motores Térmicos). 

- El efecto del rozamiento en sistemas mecánicos (Marta Mora Aguilar, Ingeniería 
Mecánica). 

- Ensayos mecánicos de materiales de ingeniería: tracción y flexión (Óscar Martínez 
Ramos, Mecánica de Medios Continuos y Tª Estructuras). 

- Aerodinámica de coches de carreras: medidas experimentales en túnel de viento (Raúl 
Martínez Cuenca, Mecánica de Fluidos). 
 

Horari * Las sesiones de prácticas se realizarán en horario de mañana (de 8:30 a 15:00).  

Los días y distribución de prácticas por días se fijarán en función de número de 
estudiantes interesados. 

Dates  La semana del 15 al 19 de enero de 2017, los días y distribución de prácticas por días 
se fijarán en función de número de estudiantes interesados, pero en cualquier caso se 
tratará de incluir el jueves 18 de enero. 

Correu 
electrònic  

praceng@uji.es 

 


