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La escuela Politécnica Superior

La Escuela Politécnica Superior es el centro en el que 
se imparten LOS GRADOS Y MASTERES DE 
INGENIERÍA de la Universidad de Burgos.

Estos Grados y Másteres se impartirán en los dos 
edificios que componen la Escuela Politécnica 
Superior.



ESTUDIOS
(Campus Vena)



ESTUDIOS
(Campus Milanera)



Aprendiz de Ingeniero
Taller Titulación
Agrónomo Un mundo bajo tus pies Grado en Ing. Agrícola y del medio 

rural
Tierra agua y cemento Grado en Ing. Civil

Grado en Ing. de T. Caminos
Codifica para aprender y aprende 
para codificar

Grado en Ingeniería Informática

Descubriendo la Ingeniería Grados Ing. Industrial: Electrónica, 
Mecánica y Organización

Diseña y Construye tu futuro Grado en Arquitectura Técnica



Grado en Ingeniería Informática

• Actividad 1: adivinaremos el número que estás pensando 
respondiendo a una serie de preguntas simples de tipo si/no. 
Ejemplo de como el tratamiento de la información da solución a 
problemas. (15 min)

• Actividad 2: desarrollo de una aplicación para dispositivos 
Android, utilizando un entorno web con interfaz gráfico, e 
instalación posterior en dispositivos reales para comprobar su 
correcto funcionamiento. (25-30 min)

• Actividad 3: resolución de retos programando con el entorno 
visual de Blockly de Google. Se propone una competición con 
distintos retos y se debe programar visualmente su solución, en 
un tiempo limitado (15-20 min)

Codifica para aprender y 
aprende para codificar



Diseña y Construye tu futuro

Mundo 3D en Arquitectura y Restauración: “Diseña y crea en 3D”
Conoce las nuevas tecnologías y herramientas informáticas y aplícalas 
en la Arquitectura y la Restauración.
Duración: 2 horas
Lugar: Aula de Informática y Laboratorio de Hidráulica. 

Construcción Sostenible: “Construye en verde”
Diseña y crea tu vivienda eficiente respetando el medio ambiente.
Duración: 2 horas
Lugar: Taller de Materiales de Construcción

Energías renovables: “Contra el cambio climático”
Genera KW verdes manejando los dispositivos de energías
renovables.
Duración: 1,5 horas
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables e Instalaciones

Grado en Arquitectura Técnica



ACTIVIDAD 1: “Un mundo en miniatura”: En esta actividad el alumno aprenderá, mediante 
observación con microscopía, la estructura de algunos materiales comunes, como la madera, 
espumas, tejidos,… También se pueden observar diferentes mecanismos en miniatura, 
circuitos integrados,…. (Duración de la actividad 5 min)

ACTIVIDAD 2: “Mecanismos”
En esta actividad se presenta y se permite mover diferentes mecanismos, engranajes, poleas, 
etc. Se instrumentará una barra para que los estudiantes comprueben su fuerza.: (Duración de 
la actividad 5 min)

ACTIVIDAD 3: “Construye tu propia estructura”
Mediante el uso de materiales muy asequibles (cartón, papel, cañas, etc) se construirá una 
estructura sencilla con el objetivo de que resista un determinado peso. Esta actividad será 
medio guiada. Duración (15 min)

ACTIVIDAD 4: Usa la "eelectrónica". Control de señales luminosas usando nuevas 
tecnologías (15 minutos)

ACTIVIDAD 5: "Diseño de una línea de producción". En esta actividad se realizarán los pasos 
básicos para el diseño de una línea de producción, desde el punto de vista organizativo. (15 
minutos).

Descubriendo la Ingeniería
Mecánica, Electrónica, Organización



Ingenierías Civiles
Civil/Caminos

Crearemos arenas movedizas y un 
miniterremoto,  jugaremos con 
estereoscopios, densímetros… y 
provocaremos alguna reacción  
espectacular (30 min)

Conduciremos el agua según nuestros 
intereses a través de tuberías. Haremos 
trucos en un canal transparente, 
poniéndole trampas al agua (30 min)

Construiremos un arco y un dintel de 
porexpan, y veremos cómo algo tan 
blando y ligero, con la forma 
adecuada, puede aguantar todo
lo que le echemos encima. 
Además, aprenderemos
a encofrar, a dar forma al 
hormigón  (30 min)



Grado en Ingeniería groalimentaría y del medio rural

Un mundo bajo tus pies.



Información y Contacto

Talleres de aprendiz de Ingeniero, para alumnos 
de 4º de la ESO

• Escuela Politécnica Superior 
947 259443 
947 258906 
eps@ubu.es



RUEGOS Y PREGUNTAS

¡¡¡¡¡    GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN  !!!!


