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Información
Área de conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura

Máster Interuniversitario
en Integridad y Durabilidad
de Materiales, Componentes
y Estructuras
El Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras es un novedoso Máster Oficial
Interuniversitario que surge del conocimiento y experiencia
profesional de tres importantes grupos universitarios a escala
nacional. Nace con la vocación de responder a la demanda
técnica planteada, proporcionando una formación sólida
y completa que abra las puertas a un área profesional con
grandes necesidades.
Finalidad
El objetivo primordial del máster es
proporcionar formación en el campo
de la integridad estructural. Se proporciona a los alumnos competencias para
optimizar y proteger componentes y
estructuras, alargando sus vidas útiles
en condiciones de máxima seguridad.
Todo ello empleando los códigos,
procedimientos y técnicas de inspección
más avanzados y novedosos.
El máster aporta a los futuros titulados
una doble orientación, iniciando la formación investigadora de los alumnos al
mismo tiempo que se les capacita para
llevar a cabo actividades profesionales.

Valores del máster
El máster es oficial y está adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Lo componen 12 asigna-

turas de 4 créditos ECTS cada una y un
proyecto fin de máster de 12 créditos
ECTS. Existe la posibilidad de realizar
prácticas profesionales en empresas
de los sectores relacionados, pudiendo
desarrollar el Trabajo Fin de Máster
bajo su co-direccción. La superación
del máster implica el acceso directo a los
estudios de doctorado.

Perfil del alumnado
Está destinado a aquellos titulados en
ingeniería superior o técnica (industrial,
caminos, mecánica, minas, energética y
similares). Se pretende también captar el interés de aquellos alumnos que
pretendan especializarse en el campo de
la integridad estructural.

Salidas profesionales
Las empresas, ingenierías e instituciones no son ajenas a que la continuidad

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria
Instituciones participantes:
Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo, Universidad de
Burgos
Duración:
1 curso académico
60 créditos ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos + Prácticas
externas voluntarias
Idioma:
Español
Tipo de docencia:
100% presencial
Doctorados de la Universidad de
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Doctorado en
Ingeniería Civil
Precio matrícula (curso 2016-2017):
2.651,40 euros

Contacto:
caminos@unican.es
gestion.academica@unican.es

de las estructuras y componentes que
llevan varias décadas en servicio causa
la necesidad de llevar a cabo un adecuado mantenimiento, para así proporcionar durabilidad en condiciones seguras.
Por ello, los proyectos de diversos ámbitos, tanto en servicio como de nuevo
diseño o fabricación, hacen que exista
una necesidad creciente de incorporar nuevos ingenieros, tecnólogos
y científicos al sector de la integridad
estructural y durabilidad de materiales.

Contenidos
Programa teórico
Se imparten las siguientes materias, de 4 ECTS cada una:
Materiales estructurales
Teoría de la elasticidad y plasticidad
Mecánica de la fractura
Fatiga, corrosión bajo tensión y fluencia
Corrosión, oxidación, desgaste y protección
Simulación numérica de materiales componentes y estructuras
Procedimientos de evaluación de la integridad estructural
Soldadura y otras técnicas de unión
Técnicas de inspección y ensayos no destructivos
Análisis de fallos

Programa práctico
• Cada asignatura consta de 1 ECTS de prácticas de laboratorio y visitas e empresas del sector. Casi todas ellas constan de hasta 1 ECTS
más de ejercicios teórico-prácticos.
• Dos seminarios de 4 ECTS cada uno, impartido por profesionales expertos en materias
diversas desarrolladas durante los contenidos
teóricos.

Colaboración con empresas
e instituciones
( Se incluyen las colaboraciones de las tres
universidades)

• Los alumnos podrán realizar prácticas en
empresas del sector, donde tendrán la oportunidad de participar en un proyecto real y
realizar su trabajo fin de máster en co-tutela
con ella. En otro caso los alumnos realizarán
una estancia investigadora en el Depto. de
Materiales de la UC desarrollando su TFM
sobre sus trabajos allí.

• Grupo Antolín
• NC-Hyperbaric
• Equipos nucleares S. A.

• Arcelor Mittal España

• Inesco Ingenieros S. A.

• Felguera Calderería Pesada

• Fundación ITMA

• Idesa

• - Instituto Tecnológico de Castilla y León

• Asturfeito

• CTC. CANTABRIA

• AST Ingeniería

• Instituto Tecnológico de Celaya

• Natec Ingenieros

• Instituto Mexicano del Transporte

• Zitrón S.a.

Más información en:
Guía Docente http://masteres.unican.es/150

