
• Contribuir a la divulgación de los
nuevos avances y tecnologías
innovadoras en el sector.

• Reflexionar acerca de los problemas
que se resuelven con las nuevas
tecnologías y sobre la problemática
que plantean.

• Invitar a la reflexión sobre los retos
del futuro.

DESTINADO A

Estudiantes de la ETSII-UPM y otros 
centros universitarios 

y

Especialistas/ Profesionales/ 
Interesados en el sector automoción

AGRADECIMIENTOS

INSCRIPCIONES
Enviar email de confirmación a 

egomes @ etsii.upm.es 

Indicar asunto: InnovAutoUPM.
Adjuntar CV en caso de querer optar a beca 

antes del 5 de Junio.

Primeras Jornadas sobre

Innovación y Retos en 
Automoción

12/06/2015



El Grupo de Ingeniería de Vehículos y

Transportes del Departamento de

Ingeniería Mecánica de la ETSII y el

INSIA apoyan el desarrollo de estas

jornadas con gran interés, ya que

constituyen una actividad formativa

de gran valor para la adquisición de

competencias por parte de los

estudiantes y, al mismo tiempo,

aportan conocimiento actualizado a

los asistentes.

La Cátedra Eduardo Barreiros
“AUTOMÓVIL Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE”, tiene como objetivo la
colaboración entre la Fundación
Eduardo Barreiros y la UPM en
actividades de docencia, generación de
conocimiento, difusión y transferencia
de tecnología en el área de la
automoción, especialmente en el apoyo
al desarrollo de los vehículos
automóviles y su uso, en el marco de la
movilidad sostenible de personas y
mercancías.

Cátedra Eduardo 
Barreiros

La motivación principal que mueve esta

jornada es la divulgación de los últimos

avances y tecnologías relacionadas con

los vehículos automóviles, de una forma

didáctica y amena, de modo que, en una

sola jornada, los asistentes puedan

adquirir una visión de conjunto de los

principales retos e innovaciones en

automoción.

Los asistentes obtendrán:

DIPLOMA acreditativo de asistencia al 
evento.

Inscripción gratuita como socio junior de 
ASEPA y a la revista CAR&TECNO.

Los asistentes, estudiantes de la UPM, 
podrán optar a una BECA de 6 MESES para 

realización de prácticas en el INSIA.

9:00 – 9:30 Inscripción

9:30 – 9:45 Apertura

9:45 – 10:30 Ponencia Invitada

• Innovar en automoción: 
motores y frenos.

Ricardo Olalla. Director de  Ventas 
Primer Equipo. Bosch España 
S.L.U.

10:30 – 11:30

• Nuevos materiales en la 
automoción

• Seguridad activa y pasiva

• Automatización de vehículos. 
El vehículo conectado

11:30 – 12:00 Café

12:00 – 13:00

• Futuro de los motores de 
combustión

• Vehículos eléctricos y 
tecnologías híbridas

• Vehículos de hidrógeno

13:00 – 13:30 Coloquio

13:30 – 14:00 Clausura

PROGRAMA


