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1. INTRODUCCIÓN

El informe El Futuro de los Trabajos, del Foro Económico Mundial de 2016,
analiza cuáles van a ser las habilidades imprescindibles para desarrollar una
actividad profesional en el futuro. Como se puede ver en la imagen, nada
tienen que ver con las que hoy en día son necesarias, además de que las
expectativas son de ir cambiando con el tiempo.



1. INTRODUCCIÓN

Lo que sirve hoy no servirá mañana y es vital que podamos poner nuestro
granito de arena estimulando la profesión de Ingeniero Industrial que es, bajo
nuestro punto de vista, la profesión ideal para afrontar cualquier reto en la
Industria del siglo XXI.



1. INTRODUCCIÓN

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT va a organizar en
unos meses la Greenpower Iberia South-East Regional Competition, una
competición de carreras de vehículos construidos por un equipo de 5 a 10
“jóvenes ingenieros/as” que tendrán que aprender a diseñar y construir un
vehículo eléctrico a partir de un kit manejando presupuestos, plazos,
actividades de diseño, montaje, ensayos, etc.

El kit incluye todo salvo la carrocería, es
decir, todos los elementos para montar
el chasis, el sistema de dirección, las
baterías aprobadas para la
competición, el motor eléctrico, todo el
cableado y conectores, elementos de
seguridad, etc con la única excepción
de la carrocería.



1. INTRODUCCIÓN

Este año sólo se incluirá la categoría F24, que es para jóvenes de 11 a 16 años,
pero no hay problema si forman parte del equipo también chavales de mayor o
menos edad, pudiendo ayudarles en todo momento sus profesores, padres,
ingenieros, profesionales, etc. porque lo que interesa es fomentar la filosofía
del open-learning.
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2. EL PAPEL DEL COIIRM

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, a través de
su cátedra con la UPCT, tiene el deseo de participar con un equipo propio
formado por vuestros hijos e hijas, en lo que es sin duda una magnífica
oportunidad para fomentar la pasión por el campo de la Ingeniería Industrial
desde bien pequeños, y también que sirva para que conozcan y valoren nuestro
perfil profesional dentro de la sociedad.

Contaremos además con el apoyo y asesoramiento de los alumnos del equipo
Formula Student UPCT y de la Dirección de la ETSII.
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El día de la competición se enfrentarán, en primer lugar, a las diferentes
pruebas de la fase de inspección técnica, en la que los jueces comprobarán el
cumplimiento de la normativa, criterios de seguridad, etc. y, después, la
carrera, presentación técnica ante los jueces, etc.

FASE 1 
Inspección 

técnica

FASE 2

Carrera



3. PRUEBAS
Este año se disputará una sola carrera prevista para NOVIEMBRE, aunque la
idea es hacer varias pruebas entre abril y junio (en ciudades tales como
Cartagena, Murcia, Lorca, Alicante...) y establecer un sistema de puntuación de
forma que el que el equipo que más puntos reúna gane la competición.

Los siguientes años se puede volver a competir con el mismo kit o, fruto de la
experiencia, se pueden introducir algunas mejoras que se consideren
convenientes para el vehículo, respetando en todo momento la normativa de la
competición.
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• Concebir y fabricar un automóvil eléctrico
• Montaje y ajuste de los sistemas mecánicos del vehículo
• Mejora de la eficiencia del sistema propulsión (motor,

baterías...)
• Criterios de seguridad
• Optimización del comportamiento del vehículo en carrera
• Marketing
• Finanzas
• Habilidades de negociación y resolución de problemas
• Liderazgo
• Emprendimiento
• Trabajo en equipo
• Exposición de ideas
• Y más…
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El COIIRM pondrá a disposición del equipo las instalaciones de la Delegación de
Cartagena. Además, se contempla gestionar el desplazamiento de forma que
las distancias entre poblaciones no supongan un obstáculo para participar.



5. INSTALACIONES
Acudiremos también a las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Cartagena, de
forma que los profesores y los miembros del equipo Formula Student
tutorizarán y aleccionarán a todos los equipos participantes.
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6. DEDICACIÓN
En principio el montaje del vehículo está previsto realizarlo los sábados en
horario de mañana. No se requieren muchas semanas de dedicación.






