
TALLER 

Descubriendo la 
Ingeniería  

 

(Ingeniería Mecánica) 

“El objetivo fundamental de 

este  Taller es dar a conocer al 

futuro estudiante, de una forma 

amena y participativa, la 

titulación del Grado en 

Ingeniería Mecánica” 

Información y contacto: 
 

D. Jesús Manuel Alegre Calderón  
Coordinador del Grado de Ingeniería Mecánica 

 
E-mail: jalegre@ubu.es 
Teléfono: 947-258906 

 

El Taller tiene una duración aproximada de 1 
hora y 30 minutos.  
 
La actividad está guiada por el Coordinador 
del Grado y por varios profesores de 
diferentes asignaturas.  
 
La estructura aproximada del Taller  es (*): 
 
 1. RECEPCION 

 
2. BREVE CHARLA 

• ¿Qué es y en que trabaja un Ingeniero 
Mecánico? 

• Estudios de Ingeniería Mecánica en la UBU 
(Duración 10 min) 

 
3. REALIZACIÓN DEL TALLER PRACTICO 
“DESCUBRIENDO LA INGENIERIA MECANICA”  

(Duración 60 min) 
 
4. VISITA A LAS INSTALACIONES Y 
LABORATORIOS DE LA ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR  

(Duración 20 min) 
 

Desarrollo del Taller: 

(*) Las duración de las actividades pueden variar en función del número y curso de los 
alumnos asistentes, así como de las propias necesidades de los visitantes. 

mailto:jalegre@ubu.es


Presentación 
Uno de los objetivos de la Universidad de 
Burgos es la correcta difusión de los  
diferentes grados de su oferta educativa.  
 
En este Taller se concentran un conjunto de 
actividades con las que se pretende que los 
futuros estudiantes tengan un acercamiento a 
las titulaciones de Ingeniería de la Rama 
Industrial.  
 
En particular, este Taller está centrado en la 
profesión de Ingeniero Mecánico, y supone 
una primera toma de contacto con alguna de 
las facetas más representativas de la 
Ingeniería, en su especialidad de Mecánica. 
 
 
 
En general los Talleres pueden ser impartidos 
tanto a alumnos de la ESO como a los 
alumnos en su etapa preuniversitaria 
(Bachillerato).  
 
La profundidad  e intensidad de los talleres se 
adecúan a la edad de los alumnos. 
 
 
 
 
El Taller se desarrolla en la instalaciones de la 
Escuela Politécnica Superior (Campus Vena). 
Av. de Cantabria s/n – 09006 (Burgos) 
 
Para la solicitud del Taller por parte de  tu 
Centro por favor ver: Información y Contacto 
en el dorso de este tríptico. 

Dirigido a: 

Lugar y Fechas: 

Actividades: 
ACTIVIDAD 1: Un mundo en miniatura 

ACTIVIDAD 2: Mecanismos 

ACTIVIDAD 3: Las tensiones en l as piezas… 

ACTIVIDAD 4: Construye tu propia estructura 

En esta actividad se 
utilizará un equipo de foto-
elasticidad que permite 
visualizar las tensiones y 
deformaciones en una 
pieza. Mediante un equipo 
de fotoelasticidad las 
tensiones se podrán 
observar mediante códigos 
de colores….  
Asombroso ¿verdad? 

En esta actividad el alumno 
aprenderá, mediante 
observación con 
microscopía, la estructura 
de algunos materiales 
comunes, como la madera, 
espumas, tejidos,…  
 
También se podrán observar 
diferentes mecanismos y 
objetos en miniatura  
(¿serás capaz de adivinar 
que son?) 

¿Te parece muy resistente 
una simple hoja de papel? 
Descubre como la forma 
ayuda a la resistencia. 
Construirás una estructura 
capaz de soportar un peso 
increíble… 

En esta actividad se entra en 
contacto con diferentes mecanismos 
(engranajes, poleas, levas…).  Y 
luego…¿Te atreves a diseñar una 
leva para que haga el movimiento 
que tu deseas?  
¿Sabes como se pueden medir 
fuerzas mediante instrumentación 
en ingeniería?  Lo comprobarás por 
ti mismo… 
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