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Cursos en línea sobre las tendencias tecnológicas más actuales
impartidos en inglés y español con un toque de lengua y cultura españolas.
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• Conocer las últimas tendencias tecnológicas y adquirir 
las competencias que se demanda del ingeniero hoy 
en día.

• Experimentar el aprendizaje en un aula virtual multi-
cultural con alumnos procedentes de distintos lugares 
del mundo.

• Conocer y disfrutar de la cultura vida españolas.
• Oportunidad nueva de internacionalización en casa.

• Los alumnos pueden elegir cualquier combinación de cursos.

• Los cursos son gratuitos para los alumnos de las universi-
dades que tienen acuerdo bilateral con la UPM.

• Los alumnos deben solicitar su plaza a través de la oficina 
Internacional de su universidad de origen.

Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización 
Rectorado C 

Paseo Juan XXIII, 11 . 28040 Madrid

virtual.mobility@upm.es

QUÉ SE OFRECE CÓMO SOLICITAR SU PLAZA

ORGANIZADO POR EL



ÁREA 1 (39 ECTS) (30 ECTS)

(33 ECTS)

ÁREA 2

ÁREA 5ÁREA 3 ÁREA 4

Consulta la oferta académica del Programa de Movilidad Virtual aquí

El liderazgo es el conjunto de habilidades que un 
individuo tiene para influir en la forma de actuar 
de las personas o de un grupo de trabajo para que 
trabajen con hacia el logro de metas y objetivos 
comunes. Abarca la capacidad de delegar, tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 
motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y efi-
ciente, sea este personal, gerencial o institucional. 
¡Afina tus destrezas con estos cursos!

La dirección empresarial consiste en gestionar los 
diversos recursos productivos de la empresa, con 
la finalidad de alcanzar los objetivos marcados con 
la mayor eficiencia posible. La dirección la puede 
ejercer una sola persona o varias distribuidas en 
diferentes niveles. Para poder alcanzar los objeti-
vos marcados los directivos deben llevar a cabo las 
siguientes funciones que abarca la oferta de cur-
sos: planificación, organización, ejecución, coordi-
nación y control. ¡Descubre cómo!

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) abarcan cualquier producto que al-
macene, recupere, manipule, transmita o reciba 
información electrónicamente en forma digital 
(por ejemplo, computadoras personales, tele-
visión digital, correo electrónico o robots). Hoy 
en día las TIC tienen un papel muy importante 
en la sociedad porque están detrás de muchos 
servicios: correo electrónico, búsqueda de infor-
mación, banca online, descarga de música y cine, 
comercio electrónico, etc. Por esta razón, las TIC 
forman parte de todos los diversos ámbitos de la 
vida hoy en día. ¡Aprende sobre las últimas ten-
dencias con estos cursos!

La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería que 
emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráuli-
ca y física para encargarse del diseño, construcción y 
mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en 
el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puen-
tes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y 
otras construcciones relacionadas.  ¿Cómo se planifi-
can y gestionan las infraestructuras en un mercado in-
ternacionalizado? Te lo explicamos.

La ingeniería industrial se ocupa de la optimización de 
uso de recursos humanos, técnicos e informativos, así 
como el manejo y gestión óptimos de los sistemas de 
transformación de bienes y servicios, evaluación de 
sistemas integrados aplicados en campos de personal, 
riqueza, conocimientos, información, equipamiento, 
energía, materiales y procesos, con la finalidad de ob-
tener productos de alta calidad o servicios útiles que 
satisfagan a la sociedad. Utiliza los principios, métodos 
del análisis, síntesis de la ingeniería y el diseño para 
especificar, evaluar, predecir y optimizar los resultados 
generados de tales sistemas. ¡Conoce cómo diseñar y 
controlar diversos sistemas de fabricación!

La ingeniería del medio natural se ocupa del desarro-
llo y aplicación de las tecnologías medioambientales 
y ecológicas, territoriales y topográficas, informáticas, 
constructivas, hidráulicas, mecánicas, eléctricas y elec-
trónicas, en el ámbito de la gestión, conservación y 
protección del medio natural y, en particular, en la co-
rrección de impactos ambientales. Abarca la planifica-
ción, dirección y ejecución de estudios ambientales, la 
programación y dirección de estudios sobre la calidad 
conservación y gestión de los recursos naturales y el 
desarrollo de tecnologías para el uso racional del me-
dio natural y asesoramiento a instituciones, empresas 
y legisladores. ¡Descubre los distintos factores que in-
fluyen en la producción animal y vegetal y la protec-
ción de los espacios naturales!
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https://drive.upm.es/index.php/s/go6JHGsydHvPr9K
https://drive.upm.es/index.php/s/5H4ZcxaQXSt2plw

