MÁSTER UNIVERSITARIO
Universidad de las Illes
Balears: arraigada al
territorio pluriinsular, y al
mismo tiempo universal y
abierta al mundo.

Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…
Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!
Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!
Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!
Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

Mantenemos los principios
de prestación de servicios
y de colaboración con
los agentes sociales y
empresariales, así como
los de sostenibilidad y de
respeto medioambiental.
Somos una institución
clave para el futuro y la
vertebración de las Illes
Balears, porque la UIB es
palanca de progreso, social,
cultural y económico.
Estamos centrados en
cuatro ejes: mejorar
constantemente la actividad
docente, presencial y
virtual; mantenernos en
los lugares punteros de la
excelencia investigadora;
ofrecer una proyección
cultural y social que llegue
a todas islas, y potenciar
la internacionalización de
la actividad universitaria,
que abarca, mediante
intercambios, las
actividades docentes, de
investigación, de innovación
y administrativas.
La UIB pone a disposición
de los alumnos recursos
para una formación integral
que aporte conocimientos,
valores y capacidades en
un espacio de aprendizaje
donde la Universidad
trabaja con y para las
personas, porque todos
SOMUIB.

Investigación
La UIB es una de
las cinco principales
universidades de
España en innovación y
desarrollo tecnológico.
Se encuentra entre
las cinco primeras en
producción científica
en biología animal
y vegetal y entre
las diez mejores a
nivel mundial en
investigación en el
ámbito del turismo.
También destaca en
proyectos de áreas
como la química, la
física, la psicología
o la geografía y el
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la
enseñanza incluye no
sólo la cercanía entre
alumno y profesor sino
también una sólida
formación del profesorado
con proyectos de
formación docente de
carácter interdisciplinar.
Transferencia
La UIB asume su misión
de crear y difundir
el conocimiento
y desempeña un
importante papel
en la promoción y la
creación de iniciativas
empresariales, entre
ellas, la creación de “spin

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

off”, la inscripción
de patentes (medio
centenar) y el desarrollo
de proyectos con
destacadas empresas.
Movilidad
Somos una universidad
abierta y conectada
al mundo a través de
numerosos convenios
con instituciones y
centros internacionales.
Se ofrecen además
programas de
intercambio para
alumnos de grado y
postgrado, así como
estancias solidarias y
becas de prácticas en
países empobrecidos.

CEP
El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando apoyo
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de
realización de estudios.
Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:
• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.cat

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat
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¿En qué consiste?
El título propuesto cumple con la Orden
CIN/311/2009 de 9 de febrero de 2009
por la que se establecen los requisitos para
la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Industrial.
El objetivo del máster en Ingeniería Industrial
es completar los estudios de Grado de la
familia de la Ingeniería Industrial, con objeto
de proporcionar la formación avanzada
de carácter multidisciplinar requerida para
adquirir las atribuciones de la profesión de
Ingeniero Industrial.
Sin duda la profesión de Ingeniero Industrial
es de gran interés para la mayor parte del
tejido industrial de España. Es bastante
factible que este tipo de titulados puedan
actuar como líderes tanto en PYMES como
en grandes empresas, desempeñando un
papel fundamental en el país. Si pasamos
al extranjero, los titulados también pueden
también desempeñar un papel destacado
dentro del sistema industrial de los países de nuestro entorno.
Por tanto, la formación del Ingeniero Industrial debe responder al de un profesional que pueda
actuar como ingeniero, como generador de empresas, como administrador, como asesor-consultor,
y como investigador científico-técnico.
¿Qué competencias adquirirás?
• Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética,
ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial,
automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial,
urbanismo, infraestructuras, etc.
• Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
• Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
• Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
• Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de
producción, de calidad y de gestión medioambiental.
• Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.
• Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros
tecnológicos.
• Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en
plantas, empresas y centros tecnológicos.
• Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo auto
dirigido o autónomo.
• Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Industrial.

¿Qué salidas profesionales tendré?

Especificidades destacables

El título de Master en Ingeniería Industrial, propuesto en esta memoria, habilita para la profesión
regulada de Ingeniero Industrial (Orden Ministerial CIN/311/2009), y por tanto es el único que
proporciona las atribuciones profesionales de la profesión regulada de Ingeniero Industrial.
Según múltiples informes de organizaciones públicas y privadas, uno de los perfiles universitarios
más buscados por las empresas españolas es el de Ingeniero Industrial. Entre las posibles salidas
laborales pueden destacarse:
• Ingeniería de Proyectos
• Ingeniería de grandes instalaciones
• Ingenieros en PYMEs
• Oficina técnica
• Producción y control de bienes de equipo
• Ingeniería y diseño de pabellones
• Ingeniería comercial
industriales
• Gestión de Calidad
• Gestión y dirección de proyectos de I+D+i
• Plantas de producción de energía
• Funcionarios o empleados de la
• Aplicaciones de la electrónica industrial y la
administración pública en las áreas de la
robótica
ingeniería industrial e innovación

Además de capacitar para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero Industrial
(Orden Ministerial CIN/311/2009), el Máster
Universitario en Ingeniería Industrial de
la UIB habilita para el acceso a la mayoría
de programas de doctorado científicos y
tecnológicos. En particular, los titulados del
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
podrían acceder, entre otros, a los programas
de “Doctorado de Ingeniería Electrónica”
(doctorado con Mención hacia la excelencia) y
“Doctorado de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones” ofrecidos por la Escuela
de Doctorado de la UIB.

Datos específicos

El máster está impartido por profesores
con amplia experiencia en la docencia tanto
en titulaciones de grado como en títulos
de máster oficiales. No menos importante
es el hecho de que la mayoría de ellos han
colaborado con empresas del sector industrial,
tanto de las Islas como de fuera de ellas, tales
como Endesa, Sampol S.A., Red Eléctrica
de España, IC-Málaga, IB-Salut, Emaya,
IBAVI, SMAP , NETxAutomation Software
GmbH, SAPIENX Automation, etc. Esta

Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas
Precios

Dr. Eugenio Miguel Isern Riutort
Centro de Estudios de Postgrado
30
Presencial
Perfil tipo profesional
http://cep.uib.es/es/master/MEIN/
http://cep.uib.es/es/master/MEIN/accesiAdmissio.html
http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
2698 € *

relación facilita, sin duda, el establecimiento
de convenios bilaterales de colaboración
Universidad-Empresa, tanto para el desarrollo
de proyectos como para estancias de
formación y prácticas.
Los docentes del máster han demostrado su
capacidad para llevar a cabo investigación
de alto nivel en los distintos campos
relacionados con la ingeniería industrial.
Todos los profesores forman parte de grupos
de investigación consolidados de la UIB
(Grupo de Ingeniería Electrónica, Grupo de
Investigación en Ingeniería Energética, Grupo
de Sistemas Electrónicos, Grupo de Sistemas,
Robótica y Visión, Grupo de Economía de
las Organizaciones, entre otros), con amplia
experiencia en la participación en proyectos
de investigación nacionales e internacionales.
Fruto de la excelencia en la investigación
realizada son el elevado número de artículos
científicos en reconocidas publicaciones
internacionales, patentes industriales, así
como ponencias en los más relevantes foros
científicos del área.

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MEIN/ para más información. Disponible la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster
El plan de estudios sigue la estructura indicada en la Orden Ministerial CIN/311/2009.
Consta de 78 créditos ECTS estructurados en 4 módulos, que se imparten durante tres semestres.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Tecnologías
Industriales
(34 ECTS)

Gestión
(15 ECTS)

Plantas
Industriales
(17 ECTS)

Trabajo Fin
de Máster
(12 ECTS)

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dr. Eugenio Miguel Isern Riutort
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MEIN/

