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Introducción
El área de conocimiento de Ingeniería Mecánica es una de las que constituyen el
corazón de la Ingeniería Industrial en España. Desde hace casi tres décadas, los
profesores del área comenzaron a organizarse: en 1982 se fundó la Asociación Española
de Ingeniería Mecánica (AEIM) y, en ese mismo año, la asociación organizó el I
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, que continuó celebrándose cada dos años
(la XVIII edición ha tenido lugar en Ciudad Real en noviembre del año 2010).
Sin embargo, pronto se dieron cuenta los miembros de la AEIM de que era preciso
organizar unos eventos diferentes a los congresos nacionales, donde se pudieran discutir
cuestiones relevantes para el área en cada momento. Y así, en 1992 se celebró en Jaca la
primera reunión nacional de profesores de ingeniería mecánica, que resultó un gran
éxito y, desde entonces, se han venido celebrando nuevas reuniones en distintas
ciudades españolas con periodicidad bianual, hasta llegar a la que va a celebrarse este
año en Ferrol, la número trece de la serie.
En las reuniones se tratan cuestiones relativas a docencia, investigación, gestión y
relación con el tejido industrial. Así, se pueden abordar temas tales como el contenido
teórico y práctico de las asignaturas del área, la metodología docente, la situación de
estas asignaturas en los planes de estudios del momento, la selección del profesorado, la
evaluación de proyectos de investigación, la cooperación investigadora entre grupos, las
atribuciones profesionales, las vías de colaboración con la industria, etc.
Cada reunión se estructura en un tiempo de sesiones, donde se presentan ponencias y se
celebran mesas redondas sobre los temas elegidos, y un tiempo de actividades sociales,
para facilitar el intercambio personal de opiniones y experiencias entre los participantes.
El carácter bianual de estas reuniones y del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica,
permite que los miembros del área de Ingeniería Mecánica puedan reunirse anualmente,
lo que supone una periodicidad muy adecuada para proporcionar la necesaria cohesión
al área.

Lugar
La Reunión tendrá lugar en el
Salón de Actos del Campus de
Esteiro (Ferrol), de la Universidad
de La Coruña. En el plano adjunto,
este edificio está identificado con
el número 3.

Horario
Miércoles, 11 de mayo
Hora
20.30 – …

Congresistas
Acompañantes
Recepción en el Ayuntamiento de Ferrol

Jueves, 12 de mayo
Hora
9.00 – 9.20

9.20 – 11.00

11.00 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
17.30 – 19.00
21.00 – …

Congresistas
Acompañantes
Apertura de la Reunión
F Viadero (Pte. AEIM)
J Cuadrado (org. Reunión)
Estado actual de la ingeniería
mecánica tras la nueva
implantación de titulaciones:
grados y master
Visita guiada al Arsenal y al
R Avilés, JI Cuadrado
Astillero
(comienzo a las 10.30 en la
Café
caseta de información del
La formación del profesor de
puerto)
ingeniería mecánica
E García Vadillo
Reunión de la Red Nacional de
Ingeniería Mecánica (RNIM)
Asamblea General de la
Asociación Española de
Ingeniería Mecánica (AEIM)
Comida en el Campus
Paseo en barco por la ría (comienzo a las 17.30 en la caseta de
información del puerto)
Cena en el Casino Ferrolano

Viernes, 13 de mayo
Hora
9.00 – 9.45

9.45 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.50

13.50 – 14.00
14.00 – 15.30

Congresistas
Oferta académica en el ámbito
de la ingeniería mecánica y
demanda de las titulaciones
J Felez
Experiencia docente en las
nuevas titulaciones
L Rubio, MA Naya
Café
Mesa Redonda: El futuro de la
marca “ingeniero industrial”
Rector UDC
JE Fernández Rico
J Domínguez Abascal
S Cardona

Acompañantes

Visita guiada a las cinco playas
(comienzo a las 11.00 en la
caseta de información del
puerto)

Clausura de la Reunión
Comida en el Campus

Ubicación de actividades
1. Ayuntamiento de Ferrol.
2. Campus de Esteiro.
3. Caseta de información del puerto.
4. Casino Ferrolano.
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Inscripción
Para realizar la inscripción, es necesario rellenar:
1) El boletín de inscripción.
2) La hoja de intención de asistencia a las distintas actividades.
y enviarlos por correo electrónico, junto con la copia de la transferencia bancaria, a
javicuad@cdf.udc.es.
El boletín de inscripción y la hoja de intención de asistencia a las distintas actividades,
se encuentran a continuación en este mismo documento.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN “XIII Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Mecánica”
(Ferrol, 11-13 de mayo de 2011)
Datos personales:
Nombre y apellidos
N.I.F.
Dirección
Localidad
C.P. Provincia y País
Teléfono fijo / móvil / Fax
E-mail
Solicitud emisión factura justificativa de abono de matricula: X

Si : X No

Datos facturación (sólo si los datos no coinciden con los del asistente):
Denominación Social
C.I.F.
Dirección
Localidad
C.P. Provincia y País
Persona de contacto
Matricula (marcar una):
Socio AEIM
No socio AEIM
Acompañante

Hasta el 8-4-2011
175
225
200

Desde el 9-4-2011
225
275
250

Forma de pago:
Abonar el importe de la matrícula que corresponda por transferencia bancaria, indicando en el concepto “RNPIM –
Nombre del asistente” en la cuenta de Caixa Galicia abierta a nombre de la Fundación Universidade da Coruña que
figura a continuación:
C.C.C.: 2091-0000-30-3040163391
IBAN: ES75-2091-0000-3030-4016-3391 / BIC: CAGLESMM / SWIFT: CAGLESMMXXX
Envío de la inscripción:
Remitir por e-mail a javicuad@cdf.udc.es ficha de inscripción firmada, hoja de intención de asistencia a las distintas
actividades, justificante de ingreso, y nº de socio de AEIM (si procede).
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA le INFORMA:
1.- Los datos de carácter personal proporcionados por usted podrán ser utilizados en la tramitación, gestión y/o desarrollo de cualquier actividad de innovación, investigación, formación, empleo y/o patrocinio promovida o que cuente con la colaboración de
esta Fundación y serán incorporados a un fichero del cual la citada Fundación es titular.
2.- Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación deberá dirigirse por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud al “Responsable de Seguridad de la Fundación Universidade da Coruña”, con
la referencia “Protección de Datos”, calle del Paseo de Ronda Nº47, Código Postal 15011, A Coruña.
D/Dº ________________________________________________________________________________________ titular del DNI número _________________________
RECONOCEN haber leído la información sobre el tratamiento que la Fundación Universidade da Coruña podrá hacer de sus datos de carácter personal.
AUTORIZAN de forma expresa:
1. El tratamiento de sus datos para los fines descritos, así como el envío de publicidad y/o información por cualquier medio, incluidos telemáticos, sobre las actividades mencionadas.
2. La COMUNICACIÓN de sus datos de carácter personal a la/s siguiente/s entidad/es:Universidade da Coruña, socios y Patronos de la Fundación Universidade da Coruña
Con la/s siguiente/s finalidad/es: tramitación, gestión y/o desarrolllo de cualquier actividad de innovación, investigación, formación, empleo y/o patrocinio promovida o que cuente con la colaboración de esta Fundación.
Y se COMPROMETEN a comunicar a la Fundación Universidade da Coruña, por el mismo medio y en los términos que se establecen para el ejercicio de derechos, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
X Marque esta casilla con una cruz si no desea recibir publicidad y/o información sobre las actividades de la Fundación.

Firma del asistente:

Hoja de intención de asistencia a las distintas actividades
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………….
Marcar con una X en las casillas que corresponda:
Día

Hora

Actividad

Miércoles

20.30

Recepción en el Ayuntamiento de Ferrol

10.30

Visita guiada al Arsenal y al Astillero

14.00

Comida en el Campus

17.30

Paseo en barco por la ría

21.00

Cena en el Casino Ferrolano

11.00

Visita guiada a las cinco playas

14.00

Comida en el Campus

Jueves

Viernes

SI

NO

¿?

Alojamiento
Los siguientes hoteles se encuentran situados en el casco urbano de Ferrol, a menos de
un cuarto de hora a pie del campus de Esteiro (hay más hoteles en la zona que se pueden
encontrar en internet).
1. Parador de Ferrol
Plaza Almirante Fernández Martín, s/n - Ferrol
Teléfono: 981 356 720
Fax: 981 356 721
http://www.parador.es/es/portal.do
E-mail: ferrol@parador.es
Precios aproximados: 85 €/noche (individual), 100 €/noche (doble), con desayuno.
Ofrece conexión gratuita a internet.
2. Hotel Hesperia Ferrol
Carretera de Castilla, 75 - Ferrol
Teléfono: 981 330 226
Fax: 981 330 228
http://www.hesperia-ferrol.com
E-mail: hotel@hesperia-ferrol.com
Precios aproximados: 50 €/noche (individual), 55 €/noche (doble), sin desayuno.
Ofrece conexión gratuita a internet.
3. Hotel El Suizo
Calle Dolores, 67 - Ferrol
Teléfono: 981 300 400
Fax: 981 300 306
E-mail: hotelsuizo@telefonica.net
http://www.hotelsuizo.net
Precios aproximados: 55 €/noche (individual), 60 €/noche (doble), con desayuno.
Ofrece conexión gratuita a internet.
4. Hotel Real
Calle Dolores, 11-13 - Ferrol
Teléfono: 981 369 255
Fax: 981 369 256
E-mail: reservas@hotelrealferrol.e.telefonica.net http://www.hotelrealferrol.com
Precios aproximados: 26 €/noche (individual), 36 €/noche (doble), 50 €/noche (triple),
sin desayuno.
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200 metros

Campus

Cómo llegar
Ferrol se encuentra aproximadamente a 50 km del aeropuerto de La Coruña y a
90 km del aeropuerto de Santiago de Compostela. Puede obtenerse información sobre
los horarios y servicios que ofrecen en la página web de AENA (http://www.aena.es).
Una vez en el aeropuerto, se puede llegar a Ferrol mediante las siguientes
combinaciones de autobuses (se recomienda confirmar en las páginas web de las
empresas correspondientes, o en las de los aeropuertos, por la posibilidad de cambios en
los horarios):

Desde La Coruña
• Aeropuerto de La Coruña – Estación de Autobuses de La Coruña
Empresa: Asicasa (http://www.autoscalpita.es/)
Duración del trayecto: 25 minutos
Salidas cada 60 minutos, desde las 7.30 hasta las 22.30.
• Estación de Autobuses de La Coruña – Estación de Autobuses de Ferrol
Empresa: Arriva (http://arriva.es)
Duración del trayecto: entre 50 y 90 minutos.
Salidas cada media hora, desde las 7.30 hasta las 22.00.

Desde Santiago de Compostela
• Aeropuerto de Santiago – Estación de Autobuses de Santiago
Empresa: Freire (http://www.empresafreire.com)
Duración del trayecto: 20 minutos.
Salidas desde el aeropuerto (de lunes a viernes) a las
7.15 8.30 9.30 10.30 11.00 11.30 12.30 12.40 13.30 14.30 14.50
15.20 15.30 16.00 17.00 18.00 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30
• Estación de Autobuses de Santiago – Estación de Autobuses de Ferrol
Empresa: Monbus (http://www.monbus.es)
Duración del trayecto: 70 minutos.
Salidas desde Santiago a las
9.15 11.00 12.00 13.30 15.00 16.15 18.00 19.30 21.00

Como alternativa, el precio aproximado de un taxi desde el aeropuerto de La
Coruña hasta Ferrol son unos 60 euros. Desde el aeropuerto de Santiago, el precio se
acerca a los 120 euros.

En coche, la autopista AP-9 llega directamente hasta el centro urbano de Ferrol.
Resulta posible enlazar desde la autovía A-6 (que une Madrid y La Coruña) tomando el
desvío correspondiente hacia E-1/AP-9 en dirección Ferrol.

Las coordenadas GPS del edificio de Talleres Tecnológicos son 43º 28' 57'' N 8º 13' 21'' O.

Organización
Javier Cuadrado Aranda
javicuad@cdf.udc.es
981 33 74 00 – ext. 3873
Laboratorio de Ingeniería Mecánica
Escuela Politécnica Superior
C/ Mendizábal, s/n – Campus de Esteiro
15403 Ferrol
Fax: 981 33 74 10
http://lim.ii.udc.es

