
 
 
 

ASIGNATURAS QUE SE RECONOCEN A ESTUDIANTES PROCEDENTES DE CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 

Grado en Ingeniería Mecánica 
(Actualización 29 de marzo de 2022) 

TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL  

                 33 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Automatización industrial (6 créditos) 
• Expresión gráfica en la Ingeniería (6 créditos) 
• Mantenimiento y diagnóstico de máquinas (6 créditos) 

TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

                  33 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Expresión gráfica en la Ingeniería (6 créditos) 
• Mantenimiento y diagnóstico de máquinas (3 créditos) 
• Automatización industrial (6 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE 
FLUIDOS 

                   33 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 
• Instalaciones Térmicas (3 créditos) 
• Equipos térmicos (3 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Expresión gráfica en la Ingeniería (6 créditos) 
• Instalaciones de energías renovables (3 créditos) 

 

 

 

 

 

https://www.uc3m.es/grado/mecanica


 
 
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS  

                   36 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Instalaciones Térmicas (3 créditos) 
• Equipos térmicos (3 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Expresión gráfica en la Ingeniería (6 créditos) 
• Mantenimiento y diagnóstico de máquinas (3 créditos) 
• Instalaciones de energías renovables (3 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE FLUIDOS, 
TÉRMICAS Y DE MANUTENCIÓN 

                     30 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Instalaciones Térmicas (3 créditos) 
• Equipos térmicos (3 créditos) 
• Expresión gráfica en la Ingeniería (6 créditos) 

TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE EDIFICIO Y 
PROCESO 

                         33 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 
• Instalaciones Térmicas (3 créditos) 
• Equipos térmicos (3 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Expresión gráfica en la Ingeniería (6 créditos) 
• Mantenimiento y diagnóstico de máquinas (3 créditos) 

TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA INDUSTRIAL 

                           30 créditos reconocidos: 

• Fundamentos de gestión empresarial (6 créditos) 
• Instalaciones y máquinas hidráulicas (6 créditos) 
• Prácticas externas (6 créditos) 
• Mantenimiento y diagnóstico de máquinas (3 créditos) 
• Equipos térmicos (3 créditos) 
• Humanidades (6 créditos) 

 


