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Erasmus Mundus master's degree in
Computational Mechanics

Sin plazas de nuevo ingreso para el curso 2018-2019.

El Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics (máster universitario en Mecánica
Computacional) ha sido diseñado para estudiantes que desean desarrollar sus conocimientos y competencias en mecánica
computacional con aplicaciones a sólidos, fluidos y otros campos interdisciplinares. El objetivo es que consigan las habilidades
necesarias para modelizar, formular, analizar y aplicar herramientas de simulación para resolver problemas de ingeniería
avanzados. También asimilarán las habilidades necesarias para entender estos enfoques en el contexto más amplio de la
ciencia de la ingeniería. Estas habilidades se complementan con un componente empresarial que les proporciona las
herramientas necesarias para crear empresas con éxito y mejorar su propia empleabilidad.

Este máster ha recibido la mención "International Master s Programme", que otorga la Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (convocatoria 2013).

 

El máster está organizado por un consorcio internacional formado por cinco universidades en cooperación con el Centro
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE): Swansea University (Regne Unit), École Centrale de Nantes
(França), Universität Stuttgart (Alemanya), Tsinghua University (Xina) y UPC.

DATOS GENERALES

Duración e inicio
Dos cursos académicos, 120 créditos ECTS

Horarios y modalidad
Mañana y tarde. Presencial

Precios y becas

El precio de los másters Erasmus Mundus está fijado por el Consorcio de universidades que organiza los estudios y es
el mismo en todas las universidades participantes. Para más información, consultar la página web de Máster.

Becas y ayudas para másters universitarios 

Idiomas
Inglés

Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.

Título oficial
Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

SALIDAS PROFESIONALES

Salidas profesionales

El ámbito de la mecánica computacional está en constante crecimiento en la industria europea. Los avances

https://camins.upc.edu/en/Studies/master/computational-mechanics
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/17-masters-universitarios-de-la-upc-distinguidos-con-la-mencion-2018international-master2019s-programme-de-la-generalitat-de-catalunya?set_language=es
http://www.upc.edu/sga/es/becas-ayudas-al-estudio-y-prestamos/becas-para-master-universitario/Master?set_language=es
https://www.upc.edu/slt/es/politica-linguistica-upc/usos-derechos-linguisticos/usos-y-derechos-linguisticos-en-la-upc?set_language=es
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314781
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tecnológicos más innovadores dependen de la implementación y el uso de herramientas avanzadas de simulación
computacional. Esta expansión constante se ve reflejada en un incremento de la demanda de profesionales altamente
cualificados. El éxito de este máster puede evaluarse mediante la tasa de empleabilidad de sus postgraduados y
postgraduadas en departamentos punteros de I+D del sector (55%) y en el número de los que siguen su formación
cursando algún doctorado relacionado con la mecánica computacional (40%).

Competencias

Competencias transversales

Las competencias transversales describen aquello que un titulado o titulada es capaz de saber o hacer al concluir su
proceso de aprendizaje, con independencia de la titulación. Las competencias transversales establecidas en la
UPC son la capacidad de espíritu empresarial e innovación, sostenibilidad y compromiso social, conocimiento de una
tercera lengua (preferentemente el inglés), trabajo en equipo y uso solvente de los recursos de información.

Competencies específicas

Completar y consolidar la formación básica en la resolución de problemas con métodos numéricos y
computacionales.
Conseguir conocimientos avanzados sobre la teoría y las aplicaciones de los métodos numéricos a la
solución de problemas de ingeniería.
Aplicar los métodos numéricos utilizando programas de cálculo, preprocesadores y postprocesadores
gráficos, lenguajes de programación y bibliotecas de cálculo.
Completar y consolidar conocimientos, criterios y espíritu crítico para plantear soluciones convencionales y
analizar resultados en problemas característicos del modelado numérico.
Adquirir una conciencia crítica sobre la vanguardia de la comunidad europea e internacional de métodos
numéricos en ingeniería.
Resolver problemas reales de ingeniería mediante la identificación del modelo matemático subyacente, del
método de cálculo más adecuado y de la interpretación crítica de los resultados.
Utilizar  de forma autónoma el conocimiento y la comprensión de la ingeniería computacional para diseñar
soluciones a problemas nuevos, incorporando conocimientos teóricos y prácticos, en su caso de otras
disciplinas, y diseñar nuevos métodos de resolución originales y adecuados al problema.
Entender la aplicabilidad y las limitaciones del modelado numérico y de las tecnologías de cálculo existentes.
Conseguir conocimientos de modelado numérico avanzado y aplicarlos a varias áreas de la ingeniería.
Conocer las últimas tecnologías numéricas para la resolución de los problemas básicos y también los 
modelos físicos modernos de ciencia de los materiales.
Aprender y aplicar técnicas de control de calidad de simulación numérica, con herramientas modernas.
Entender la aplicabilidad y las limitaciones de las distintas técnicas de simulación numérica y conseguir
formación en métodos de cálculo: programas existentes, preprocesadores y postprocesadores, lenguajes de
programación y bibliotecas de cálculo estándard.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: NORMATIVAS, CALENDARIOS

Programa europeo
Erasmus Mundus

Centro docente UPC
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB)

Instituciones participantes
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - universidad coordinadora
École Central de Nantes (Francia)
Swansea University (Reino Unido)
Tsinghua University (Xina)
Universität Stuttgart (Alemania)

Responsable académico del programa
Pedro Díez

Calendario académico
Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC

https://upc.edu/es/la-upc/centros-docentes/etseccpb
https://upc.edu/es
https://upc.edu/es
http://www.ec-nantes.fr/
http://www.swan.ac.uk/
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/th/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/
http://futur.upc.edu/PedroDiezMejia?locale=es
https://www.upc.edu/es/grados/calendario-academico
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Normativas académicas
Normativa académica de los estudios de máster de la UPC

PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas créditos
ECTS

Tipo

PRIMER CUATRIMESTRE

Elementos Finitos 5 Obligatoria

Espiritu Impresarial para Ingenieros 5 Optativa

Habilidades de Comunicación 1 5 Optativa

Habilidades de Comunicación 2 5 Optativa

Herramientas para la Mecánica Computacional 5 Optativa

Mecánica de Fluidos 5 Obligatoria

Mecánica de Medios Continuos 5 Obligatoria

Métodos Numéricos Avanzados 5 Optativa

Métodos Numéricos para Edps 5 Obligatoria

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Análisis Avanzado de Estructuras 5 Optativa

Descomposición de Dominios y Computación a Gran Escala 5 Optativa

Elementos Finitos en Fluidos 5 Optativa

Mecánica de Sólidos Computacional 5 Optativa

Problemas Acoplados 5 Optativa

Programación en Ciencia e Ingeniería 5 Optativa

Trabajo de Fin de Máster 30 Proyecto

Mayo 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
https://www.upc.edu
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