MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

ESTUDIA mientras TRABAJAS

¿Por qué
ingeniería
industrial?
INSTALACIONES

COLABORACIÓN CON

PUNTERAS

EMPRESAS

Dispondrás de laboratorios, plataformas experimentales, software especializado y equipamiento científico-tecnológico de vanguardia que reforzarán tu
formación práctica.

PROFESIÓN REGULADA Y

RECONOCIDA
Se trata de una de las profesiones más
reconocidas a nivel nacional y con un
alto sentido de compromiso social y
medioambiental.

TOTAL CRÉDITOS
120 ECTS
IDIOMAS

Español e inglés
MODALIDAD

Presencial
INICIO

Septiembre

MULTIDISCIPLINAR
Además de formarte como profesional
de la tecnología existente, te capacitarás para emprender, planificar e integrar tecnologías innovadoras en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
Podrás especializarte en:
•
Mecánica Estructural
•
Materiales y Procesos de Fabricación
•
Itinerario de Investigación

INTERNACIONALIZACIÓN

PRECIO

8.778 € (1er año)
8.778 € (2º año)
LUGAR DE IMPARTICIÓN

Campus Arrasate-Mondragón
y Campus Orona Ideo
DURACIÓN

2 años
PERSONA DE CONTACTO
Bea Guereñu
664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

Y DOBLE MÁSTER
¡Disfruta de una experiencia de movilidad internacional!
Un semestre de estudios, realizando el
TFM o participando en el programa de
Doble Máster.
El 30% del alumnado del Máster en Ingeniería Industrial de Mondragon Unibertsitatea se acoge a programas de
movilidad internacional (Europa, Australia, Asia, UK, América).
Programa Doble Máster con la École
Centrale de Nantes (ECN).

El máster universitario en Ingeniería Industrial tiene el sello
EUR-ACE de calidad del Espacio
Europeo de Formación Superior.
Este sello facilita la movilidad
internacional de estudiantes y
profesionales.

www.mondragon.edu/mii

Objetivos
Formar ingenieros e ingenieras capaces de:
• Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos de diseño de productos, procesos, instalaciones y plantas, cumpliendo con las exigencias de
calidad y medioambiente, mediante el trabajo en
equipos multidisciplinares.
• Proyectar y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas industriales, desde su concepción hasta su comercialización, en todos los ámbitos atribuciones profesionales de la Ingeniería Industrial.
• Dirigir y gestionar proyectos de investigación orientados al desarrollo científico-tecnológico, en entornos multidisciplinares y multisectoriales, impulsando la gestión y la transferencia del conocimiento
generado en todos los ámbitos de las atribuciones
profesionales de la Ingeniería Industrial.

Dirigido a
Acceso directo a titulados y tituladas universitarias oficiales en:
• Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica,
EcoTecnologías y Energía.
Con complementos de formación, titulados y tituladas
universitarias oficiales en:
• Otras Ingenierías y Arquitectura
• Ingenierías Técnicas
• Otras licenciaturas

Salidas
profesionales
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería de proyectos
Dirección industrial
Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
Diseño de máquinas, estructuras e instalaciones
Gestión de calidad
Producción de bienes y equipos
Diseño y mantenimiento de sistemas industriales

Plan de estudios
2 ESPECIALIDADES

MECÁNICA ESTRUCTURAL
Campus Arrasate-Mondragón

MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN
Campus Arrasate-Mondragón y Campus Orona Ideo

1er CURSO
1er SEMESTRE

ECTS: 30

Estructuras metálicas y de hormigón armado
Construcciones industriales y urbanismo
Automatización industrial
Tecnología eléctrica
Gestión de proyectos
MECÁNICA ESTRUCTURAL
Elementos finitos en mecánica estructural
Vibraciones mecánicas
Laboratorio de integridad estructural I *
Prácticas en empresa I *
MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN
Conformado de materiales**
Procesos de solidificación de metales**
Ingeniería de materiales
Laboratorio de ingeniería de materiales *
Prácticas en empresa I *

OB
OB
OB
OB
OB

6
3
4,5
4,5
3

OP
OP
OP
OP

3
3
3
3

OP
OP
OP
OP
OP

3
3
3
3
3

2º SEMESTRE

Diseño, cálculo y verificación de máquinas
Ingeniería térmica y de fluidos
Sistemas electrónicos
Ingeniería energética
Operaciones productivas
Gestión de Personas
MECÁNICA ESTRUCTURAL
Comportamiento mecánico de materiales
Laboratorio de integridad estructural II *
Prácticas en empresa II *
MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN
Procesos de transformación por mecanizado **
Procesos de fabricación de materiales compuestos **
Laboratorio de procesos avanzados de fabricación *
Prácticas en empresa II *

ECTS: 30

OB
OB
OB
OB
OB
OB

5,5
5
4,5
3
3
3

OP
OP
OP

3
3
3

OP
OP
OP
OP

3
3
3
3

* Se deberá elegir una de estas dos asignaturas
** Se deberá elegir una de estas dos asignaturas

2º CURSO (UN ITINERARIO A ELEGIR)
1er SEMESTRE

ECTS: 30

2º SEMESTRE

ECTS: 30

ITINERARIO ACADÉMICO
Instalaciones
Tecnología de procesos químicos
Transporte y manutención industrial
Estrategia y gestión de la innovación
tecnológica
Administración de empresas
Prácticas
MECÁNICA ESTRUCTURAL
Ingeniería de materiales y procesos
MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN
Introducción al método de elementos finitos

OB
OB
OB

3
3
3

OB

3

OB
OP

3
12

OP

3

OP

3

Trabajo Fin de Máster

TFM

30

TFM

30

ITINERARIO INVESTIGACIÓN
Instalaciones
Tecnología de procesos químicos
Transporte y manutención industrial
Estrategia y gestión de la innovación tecnológica
Administración de empresas
Pautas metodológicas para la investigación
Métodos cuantitativos para la investigación
Modelización y simulación
Producción y redacción de textos científicos
Gestión de proyectos de investigación

OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP
OP
OP

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Trabajo Fin de Máster

ITINERARIO INTERNACIONAL
A elegir entre:
• Doble Máster especialización ECN Nantes (Francia)
• Erasmus estudios - especialización
• Realización de prácticas y TFM en una institución extranjera

Testimonios

AUREA IÑURRITEGUI MARROQUÍN

MIREN EGAÑA ABARRATEGI

INGE ISASA GABILONDO

Máster en Ingeniería industrial y Doble
Diploma por l’École Centrale de Nantes,
actualmente Doctoranda del Grupo de
Investigación Diseño Mécanico

Risk Manager en CAF
(Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles)

Gestora de investigación
de ORONA

Graduada con el máster en Ingeniería
Industrial de Mondragon Unibertsitatea
y con el Diplôme d’Ingénieur de
l’École Centrale de Nantes puedo
decir que Mondragon Unibertsitatea
es una universidad que te da muchas
oportunidades desde todos los puntos
de vista y que te prepara para el mundo
del mañana. Tenemos una metodología
de enseñanza exigente, además de, muy
práctica y cercana al mundo de la industria.
También, con la posibilidad de completarla
con una experiencia laboral, en mi caso, esta
experiencia en el mundo de la investigación
es la que me terminó por convencer que
quería realizar un doctorado y continuar
aportando algo a la ciencia.
No hay que olvidar el aspecto internacional
que hoy en día está tan demandado. Durante la formación, se incluyen programas
internacionales que como a mí, me llevaron
a Nantes (Francia) 2 años en el programa
de doble diploma. En estos años además
de adquirir otros conocimientos, trabajar
con gente de otras culturas, comunicarte
en otros idiomas... creces como persona y
adquieres competencias transversales muy
demandadas en las empresas actualmente,
como pueden ser la capacidad de autogestión, la perseverancia y, a fin de cuentas, madurez. Estas competencias me fueron muy
valoradas por compañeros y tutores en empresas como CETIM o ALSTOM de Francia,
en las que pude realizar los Trabajos Fin de
Grado y de Máster, respectivamente.
Actualmente me encuentro realizando la tesis en el ámbito de los acoplamientos dentados (o ejes estriados).
Si no te da miedo trabajar, una universidad
en la que podrás superarte a ti mismo y
aceptar nuevos retos.

Además de proporcionarme una formación técnica sólida, Mondragon
Unibertsitatea me permitió desarrollar
ciertas competencias muy cotizadas en
el mundo empresarial.
Gracias a la metodología de proyectos
aprendemos a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a resolver problemas y
reforzamos nuestras competencias de
comunicación y liderazgo.
Por otro lado, tuve la oportunidad de
realizar un doble diploma en Toulouse
que no solo me acercó al sector aeronáutico, sino que pude seguir creciendo en
un ambiente multicultural y trabajando
aptitudes como la adaptabilidad y la autonomía.
Asimismo, nos impregnamos de valores
de esfuerzo y consistencia, que son la
clave del éxito tanto profesional como el
personal.
La combinación de la formación técnica
y las competencias desarrolladas hacen
que salgamos muy bien preparados al
mercado laboral.

Las características que más valoro de
Mondragon Unibertsitatea son la cercanía a la empresa y el carácter práctico de
los estudios. Recalcaría, especialmente,
la posibilidad que se les da a los alumnos de trabajar en una empresa a la vez
que estudian. De esta forma el alumno,
además de la formación universitaria, adquiere también experiencia en empresa
y, al mismo tiempo, la empresa prepara
en su ámbito de trabajo a personas que
en futuro podrá incorporar a la plantilla.
El Máster Universitario en Ingeniería Industrial siempre ha llenado las expectativas de ORONA; basta decir que muchas
de las personas que lo han hecho han pasado por ORONA o se encuentran aquí en
la actualidad, como es mi caso.

¿Y por qué Mondragon
Unibertsitatea?
Es una UNIVERSIDAD PRÁCTICA e inmersa en la realidad empresarial. Una universidad que ofrece una experiencia de
formación y aprendizaje integrando las necesidades de formación e investigación de las empresas, de las organizaciones y de la
sociedad.
Te damos la posibilidad de alternar el estudio mediante el PROGRAMA ESTUDIA Y TRABAJA. Una fuente de ingresos
importante para la financiación de tus estudios (aproximadamente 654 €/mes). Este programa supone una experiencia clave
sobre la realidad de la empresa teniendo unos índices excelentes de inserción laboral y son muy bien valorados por las empresas
en su estrategia de captación de talento. Esta actividad podrá realizarse en empresas, centros tecnológicos o en los laboratorios
de investigación de la Universidad. El 50% del alumnado del máster en Ingeniería Industrial participa en el Programa ESTUDIA Y
TRABAJA.
Todo el alumnado realiza su TRABAJO FIN DE MÁSTER con una remuneración de 654€/mes. El Trabajo Fin de Máster y las
prácticas asociadas se realizan en la fase final de los estudios de ingeniería con una duración de 9 meses a jornada completa, donde
el o la estudiante pone en práctica en un entorno real (empresa, centro tecnológico, laboratorio de investigación) los conocimientos
y capacidades adquiridas en el máster. 9,3 satisfacción de las empresas con el TFM realizado por el alumnado.

ALTA EMPLEABILIDAD de los titulados en Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea.

96,70%

3,20%

EMPLEO ENCAJADO

TASA PARO

Datos correspondientes al último informe de Inserción laboral de LANBIDE

Becas y ayudas
¡Nunca dejes de estudiar por cuestiones económicas!

BEKABIDE

Con el programa BEKABIDE Mondragon Unibertsitatea adecúa los pagos a las
posibilidades económicas de los y las estudiantes y sus familias. Tras realizar un
estudio personalizado, teniendo en cuenta los gastos e ingresos que supondría
estudiar en Mondragon Unibertsitatea, se atiende a la situación económica
familiar del alumnado y aplicando los criterios establecidos para ser beneficiario
del programa.

• Sin intereses.
• Para saber más:
664 26 83 52

ilamariano@mondragon.edu

AYUDAS PRECIOS PÚBLICOS
• Ayudas para familias numerosas.

BECAS
OFICIALES

Dependiendo de la vecindad administrativa del alumno o alumna, podrá
solicitar la beca general del Gobierno Vasco o la del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

• Ayudas a familias con algún miembro
con discapacidad.
• Ayudas para víctimas
de un acto terrorista.
• Ayudas para víctimas de violencia de
género.

¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?
Apúntate a las sesiones informativas

SESIONES INFORMATIVAS
23 DE MARZO Y 8 DE JUNIO
a las 18:00

INSCRIPCIÓN
PLAZO ORDINARIO
del 01/12/2021 al 08/07/2022
(ampliable a septiembre en caso de
plazas libres)

MATRÍCULA
PLAZO ORDINARIO
del 13 al 18/07/2022 (ampliable a
septiembre en caso de plazas libres)
Consultar posibilidad de matrícula
parcial.

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

ARRASATE-MONDRAGÓN
Loramendi 4
20500 MONDRAGÓN
T 664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

ORONA-IDEO
Edificio Fundación
Jauregi bailara s/n
20120 HERNANI-GALARRETA
T 664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

www.mondragon.edu/mii

ENTIDAD PATROCINADORA

