
 

PROGRAMA FEDERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR MGTU N.E. 

BAUMAN 

Especialidad 

15.03.06 Mecatrónica y Robótica  

Licenciado 

Duración de estudios: 4 años 

 ÓNICA Y ROBÓT 
Estructura del Programa Intensidad del 

Programa (en 

las unidades 

establecidas *) 

Bloque 1 Materias (Módulos) 210-213 

Parte Obligatoria 96-111 

Parte Electiva 102-114 

Bloque 2 Prácticas 18-24 

Parte electiva 18-24 

Bloque 3 Certificación Estatal final 6-9 

Parte Obligatoria (base) 6-9 

Intensidad del Programa Educativo Profesional (**) 240 
 

* 1 unidad establecida equivale a 36 horas académicas. 

** La intensidad del Programa de la educación profesional presencial es de 60 unidades 

establecidas anuales. 

 

La estructura del programa incluye parte obligatoria (parte base) y la parte formada por 

los participantes del proceso educativo (parte electiva) lo que permite realizar el estudio 

de diferentes perfiles dentro de una especialidad. 

 

Consiste de los siguientes bloques: 

 

Bloque 1: “Las materias y los Módulos” que incluye materias (Módulos) de la 

parte obligatoria del Programa y las materias (Módulos) de la parte electiva. 

Bloque 2: “Prácticas”. 

Bloque 3: “Certificación estatal final”. 

 

Materias (Módulos) de la parte base son obligatorias para todos los perfiles de 

la Especialidad. 

 

Las Materias (Módulos) obligatorias son: 

 

 Seguridad vital 

 Gráficos de ingeniería 



 
 Idioma Extranjero 

 Integrales y ecuaciones diferenciales 

 Informática 

 Historia 

 Integrales múltiples, teoría del campo 

 Algebra lineales y las funciones de varias variables 

 Análisis matemático 

 Ciencia de materiales 

 Metrología, estandarización e intercambiabilidad 

 Geometría descriptiva 

 Resistencia de los materiales 

 Mecánica teórica 

 Teoría de las funciones del cálculo variable y operacional 

 Tecnología automatizada de la fabricación de los dispositivos y máquinas 

 Física 

 Cultura física 

 Filosofía 

 Química 

 Ecología Economía 

 Dispositivos electrónicos de los sistemas mecatrónicos y robóticos 

 

Materias (Módulos) de la parte variable determinan las siguientes ramas de 

estudios que se realizan en la Universidad N.E. Bauman: 

 

 Gestión de los sistemas robóticos 

 Trabajos autónomos a distancia y manipuladores aeroespaciales 

 Sistemas robóticos repartidos 

 Complejos robóticos submarinos 

 Robótica industrial y sistemas robóticos con fines específicos 

 

El Bloque 3: “Certificación estatal final” incluye la defensa del trabajo final de 

clasificación incluyendo la preparación a la defensa y el proceso de la defensa, igual que 

la preparación para el examen estatal (en el caso de que lo haya). 

 

 


