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Objetivos

Formar los profesionales e investigadores que requiere la sociedad dentro del ámbito de la profesión de la Ingeniería
Industrial según la regulación legislativa de dicha profesión. Entre sus competencias está el proyecto, cálculo, diseño,
investigación, innovación y desarrollo de productos, procesos, instalaciones y plantas industriales. También está en su
ámbito de actuación la planificación estratégica aplicada a sistemas constructivos y de producción, de calidad y gestión
medioambiental, la gestión técnica y económica de proyectos, el ejercicio de funciones de dirección general y dirección
técnica.
El Máster Universitario en Ingeniería Industrial tiene previstos tres perfiles, que desarrollarán en el alumnado de forma
especial las competencias dirigidas a la actividad:
Profesional: preparación por el ejercicio de la profesión de la Ingeniería Industrial.
Investigadora: dirigido a la realización del Programa de Doctorado.
Empresarial: orientado a la creación y dirección de empresas de base tecnológica.

Características

El Máster está diseñado para que se puedan hacer varios itinerarios:
De especialización: Tecnología Mecánica, Tecnología Eléctrica, Tecnología Química, Tecnología
Energética, Tecnología de Materiales y Dirección de empresas
De preparación para la investigación y/o los estudios de doctorado
De práctica profesional
A su vez facilita la realización de los complementos formativos a los estudiantes que los puedan necesitar.
Garantía de las atribuciones: El programa cumple con la Orden Ministerial que garantiza las atribuciones de la
Ingeniería Industrial como profesión regulada.
Graduados de nivel internacional: Considera la necesidad de formar profesionales con capacidad para hacer
innovación, investigación y desarrollo en un entorno multilingüe en el que se ha de acreditar suficiente conocimiento
del idioma inglés. Se garantiza la relación con universidades de primer orden de Europa y EEUU.
Relación con el sector industrial: Se garantiza la posibilidad de la práctica profesional en empresas, centros de
investigación y centros tecnológicos donde puede desarrollar su actividad el ingeniero industrial

Dirigido a

El Máster Universitario en Ingeniería Industrial va dirigido a graduados en titulaciones del EEES (Espacio Europeo de
Educación Superior) en Ingeniería en Tecnologías Industriales. También va dirigido a graduados de otras ingenierías
de la rama industrial como Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica
Industrial, Ingeniería Textil siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Orden Ministerial que regula la
profesión. También pueden acceder otros graduados universitarios que, después de cursar complementos formativos,
cumplan con la Orden Ministerial que regula la profesión de Ingeniero Industrial.

Matrícula

A través de la página web www.iqs.edu o por e-mail comunicacioniqs@iqs.edu se puede obtener el procedimiento para
la reserva de plaza y trámites de matriculación.
210 € el crédito (curso 2013/14).
Los titulados IQS tienen condiciones especiales de acceso y matriculación.
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