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Máster universitario en INGENIERÍA INDUSTRIAL  
 
El título de Máster en Ingeniería Industrial está diseñado para que proporcione todas las 
atribuciones profesionales del Ingeniero Industrial. El objetivo del Máster es completar los 
estudios de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales u otros grados de la familia de la 
Ingeniería Industrial proporcionando una formación avanzada de carácter interdisciplinar. Los 
titulados en el Máster en Ingeniería Industrial son profesionales con capacidad de planificar, 
diseñar, implantar, operar, mantener y controlar eficientemente organizaciones integradas por 
personas, materiales, equipos e información, con la finalidad de asegurar el mejor desempeño 
de sistemas relacionados con la producción y administración de bienes y servicios en muy 
diversas áreas de trabajo. 

Esta titulación será de gran interés para una buena parte del tejido industrial donde se 
requiere que la especialización de sus ingenieros no sea incompatible con un conocimiento de 
las diferentes disciplinas, necesario para el diseño de productos y procesos industriales. Es 
también bastante factible que, tanto en PYMES como en grandes empresas, este tipo de 
titulados puedan actuar como líderes y coordinadores de equipos multidisciplinares, formados 
por varios titulados especializados cada uno en su rama de conocimiento. De esta forma, se 
prevé que podrán acceder al mercado de trabajo con garantías de ocupar empleos de calidad 
aportando gran valor añadido. 

El titulado Máster en Ingeniería Industrial debe actuar como uno de los principales factores del 
desarrollo industrial, ser capaz de generar empleo e impulsar empresas, en el ámbito industrial 
tradicional y de nuevas tecnologías, incluyendo I+D+i. Es así que la formación del Ingeniero 
Industrial responde a la de un profesional que actúa como Ingeniero de diseño, generador de 
empresas, administrador, asesor-consultor, e investigador científico-técnico. 
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Información general 
 

 Todas las asignaturas son de 5 créditos (aproximadamente 3.5 horas por semana) excepto 
el Proyecto Fin de Máster que es de 12 créditos. 

 Otros grados tienen acceso al máster. Cuando existen plazas, los graduados de la familia 
industrial obtienen la admisión cursando los complementos de formación que se recogen 
en el siguiente apartado. 

 
Complementos de formación dependiendo de la titulación de acceso 
 
Titulación de acceso: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Asignatura Créditos Cuatrimestre de impartición 
(G696) Computación aplicada a la ingeniería 6 GITI 3º Primer cuatrimestre 
(G716) Industrial Chemistry 6 GITI 4º Primer cuatrimestre 
(G694) Mecánica general 6 GITI 2º Segundo cuatrimestre 
(G709) Ingeniería gráfica 6 GITI 2º Segundo cuatrimestre 
(G713) Dinámica de máquinas y vibraciones 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
(G712) Ingeniería térmica 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
Titulación de acceso: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 
Asignatura Créditos Cuatrimestre de impartición 
(G716) Industrial Chemistry 6 GITI 4º Primer cuatrimestre 
(G694) Mecánica general 6 GITI 2º Segundo cuatrimestre 
(G709) Ingeniería gráfica 6 GITI 2º Segundo cuatrimestre 
(G714) Sistemas de potencia 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
(G713) Dinámica de máquinas y vibraciones 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
(G712) Ingeniería térmica 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
 
Titulación de acceso: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
Asignatura Créditos Cuatrimestre de impartición 
(G695) Fundamentos de electrotecnia 6 GITI 2º Primer cuatrimestre 
(G696) Computación aplicada a la ingeniería 6 GITI 3º Primer cuatrimestre 
(G715) Máquinas y accionamientos eléctricos 6 GITI 4º Primer cuatrimestre 
(G716) Industrial Chemistry 6 GITI 4º Primer cuatrimestre 
(G711) Ampliación de automática 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
(G714) Sistemas de potencia 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
 
Titulación de acceso: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
Asignatura Créditos Cuatrimestre de impartición 
(G695) Fundamentos de electrotecnia 6 GITI 2º Primer cuatrimestre 
(G696) Computación aplicada a la ingeniería 6 GITI 3º Primer cuatrimestre 
(G715) Máquinas y accionamientos eléctricos 6 GITI 4º Primer cuatrimestre 
(G694) Mecánica general 6 GITI 2º Segundo cuatrimestre 
(G709) Ingeniería gráfica 6 GITI 2º Segundo cuatrimestre 
(G711) Ampliación de automática 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
(G713) Dinámica de máquinas y vibraciones 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
(G712) Ingeniería térmica 6 GITI 3º Segundo cuatrimestre 
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Salidas profesionales 
 
La actividad profesional del Máster en Ingeniería Industrial se desarrolla en los siguientes 
ámbitos: 
 

 Sector privado: energético; automoción; eléctrico – electrónico; fabricación; instalaciones 
industriales y en edificación; control de procesos; organización industrial; investigación. 

 Actividades: dirección de proyectos interdisciplinares; departamento técnico (diseño); 
ingeniería de fabricación; departamento de mantenimiento; departamento de 
investigación y desarrollo; departamento de control de calidad; departamentos de 
compras y ventas; dirección de obra. 

 Sector público: técnicos de la administración; investigadores; docentes (universidad, 
secundaria). 

Continuidad de estudios 
 
Con el título de Máster en Ingeniería Industrial se obtiene la admisión directa al programa de 
doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cantabria. 
 
Relación de asignaturas por curso y cuatrimestre 
 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

(M1204) Generación, transporte y distribución, y fuentes de energía 
eléctrica 
(M1205) Sistemas integrados de fabricación y control de procesos 
(M1206) Diseño y ensayo de máquinas 
(M1207) Sistemas energéticos 
(M1208) Electrónica e instrumentación 
(M1209) Procesos químicos 

 

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

(M1210) Dirección y gestión de empresas 
(M1211) Sistemas de gestión integrada en la empresa 
(M1212) Evaluación económica de proyectos 
(M1213) Estructuras y construcciones industriales 
(M1214) Instalaciones y transporte 
(M1215) Proyectos 

 
(M1216) Proyecto fin de máster 
 
 




