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SOBRE LOS ESTUDIOS 
 

Destinatarios: Están dirigidos a estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica, modalidad de estudio 

presencial. 

 

Coordinación del título: Profesor D. Jesús Garcés Artieda 
 

Objetivos: A través de esta formación y como objetivo global esta titulación pretende dar formación 

de nivel profesional, partiendo del conocimiento teórico, pero sobre todo práctico que permita al 

alumno incorporarse con garantías a cualquier equipo de competición amateur o profesional, 

ejerciendo de mecánico, técnico o responsable de equipo con un conocimiento exhaustivo de los 

diversos campos que competen a un ingeniero de competición.  
 

Para conseguir estos objetivos se compatibilizará las enseñanzas del Grado con una serie de 

asignaturas propias del título, que se cursarán paralelamente a las del Grado, como doble titulación, 

y dirigidas exclusivamente al objetivo de la formación teórico – práctica en la competición 

automovilística, complementándolas con prácticas en taller de tal manera que el alumno consiga las 

competencias que le acrediten en el conocimiento de la tecnología de los vehículos de competición.  
 

Finalmente todos esos conocimientos se verán plasmados con la participación en competiciones 

automovilísticas reales en las que el alumno irá ocupando diversos ámbitos de responsabilidad como 

mecánico, técnico, jefe de equipo (si acreditase capacidad), responsable de logística, responsable 

de estrategia, comunicaciones y medios, promoción etc..., y en un entorno lo más profesional posible, 

enmarcado en un equipo que disputa un campeonato estatal con pilotos semi-profesionales de tal 

modo que conozca y practique todas las facetas que aporta, y comporta la competición de alto nivel.  
 

Estos estudios propios se imparten al amparo del convenio de colaboración educativa entre la UCAV 

y la Real Federación Española de Automovilismo. 
 

La superación de estos estudios, previa obtención del título oficial de Grado en Ingeniería Mecánica y 

el oportuno reconocimiento de créditos, permitirá al alumno la obtención del título propio de la UCAV 

de EXPERTO UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL DE COMPETICIÓN. 
 
 

MATRÍCULAS 
 

La matrícula, debidamente cumplimentada, fechada y firmada en sus dos páginas debe tramitarse 

a través de Campus Virtual Blackboard (petición nº 42).  

 

IMPORTANTE: Los reconocimientos de créditos únicamente se realizan a instancia del estudiante. Si 

el estudiante no se matricula de todas las asignaturas correspondientes a cada uno de estos cursos 

y con la codificación identificativa correspondiente a cada curso, no figurarán en las actas oficiales 

de éstos y no podrán acreditar la superación de las materias cuando soliciten el reconocimiento de 

créditos para el título de EXPERTO UNIVERSITARIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://campus.ucavila.es/
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CURSOS TÉCNICOS 
 
 

Código Denominación del Curso Técnico ECTS 

CTIC101 Prácticas de Ingeniería de Competición – I (Prácticas de Taller) 3 

CTIC102 Telemetría 5 

CTIC103 Prácticas de Ingeniería de Competición - II 3 

CTIC104 Reglamentación 5 

CTIC105 Prácticas de Ingeniería de Competición - III 3 

CTIC106 Aerodinámica 5 

CTIC107 Motores de Competición 5 

CTIC108 Suspensión y Chasis 5 

CTIC109 Sistemas de Frenos y Neumáticos 5 

CTIC110 Prácticas de Ingeniería de Competición - IV 3 

CTIC111 Trabajo Fin de Estudios 12 
 

La superación de cada uno de estos Cursos Técnicos otorga al alumno el derecho a solicitar el Diploma 

del curso técnico correspondiente, previo abono de las correspondientes tasas (véanse tasas por 

expedición de títulos propios en la Guía Académica del curso académico vigente). 
 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 

El estudiante que haya obtenido el título de Graduado en Ingeniería Mecánica y haya superado estos 

Cursos Técnicos en Mecánica de Competición puede solicitar reconocimiento de créditos para la 

obtención del título propio de EXPERTO UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL DE 

COMPETICIÓN. 
 

Para ello, el estudiante debe: 
 

1. Presentar el impreso Normalizado R-C, ante la Oficina de Reconocimiento y Transferencia de 

Créditos. Están exentos del pago de tasas por reconocimiento los Graduados en Ingeniería 

Mecánica por la Universidad Católica de Ávila. 
 

2. Resuelta la solicitud anterior, podrá solicitar a continuación, la expedición del título de EXPERTO 

UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL DE COMPETICIÓN. 
 

 SOLICITUD DE TÍTULOS PROPIOS 
 

– INFORMACIÓN SOBRE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS PROPIOS  
 
 

NORMATIVA SOBRE ESTUDIOS PROPIOS DE LA UCAV 
 

La normativa reguladora de estos títulos propios se encuentra en la página web de la Universidad 

Católica de Ávila, Normativa Académica. En todo lo no regulado en esta guía informativa específica, 

se aplicará la normativa vigente para títulos oficiales. 
 

La normativa de la UCAV se hace pública a través de la página web de la universidad para facilitar la 

accesibilidad y conocimiento de la misma al alumnado y organismos oficiales y/o universitarios, dando 

así la publicidad exigida a todos los efectos.   
 

– Página oficial de la UCAV  

– Normativa vigente de la UCAV 
 

https://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3043&Itemid=366&lang=es
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaEstudiante/21-22/comun/NOR.7.TITULOS.PROPIOS.CERTIFICADOS.21.22.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaEstudiante/21-22/comun/NOR.7.TITULOS.PROPIOS.CERTIFICADOS.21.22.pdf
https://www.ucavila.es/
https://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=389&lang=es

