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a. Tipo de propuesta (márquese lo que proceda)2: 

 

 Grado 

X Máster Oficial 

 Doctorado 

 Experto 

 Máster propio 

 
 

b. Título de la propuesta: 

 
MÁSTER EN INGENIERÍA MECATRÓNICA 
 
 

c. Datos del responsable de la propuesta: 

 

Apellidos y Nombre: Francisco Javier Gallego Álvarez 

e-mail: eps@ujaen.es 

Teléfono: 953212424 

 
 
 
 
 

d. Características generales del Título propuesto: 

 

Rama de conocimiento: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

¿Conducente a profesión regulada?3 NO 

Presencial/Semipresencial/Virtual: Presencial 

% de presencialidad (0-40%): 40 

Nº de créditos ECTS 90 

 

                                                            
1 El anteproyecto deberá dirigirse al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 
de la Universidad de Jaén, Edificio B1, Dependencia 105, y será presentado a través del Registro General o de 
registros auxiliares de la UJA. Deberá enviarse además un único archivo pdf con toda la documentación a la 
dirección vicestudios@ujaen.es  
2 Téngase en cuenta que los títulos de Experto y Máster propio han de ser autofinanciados. 
3 En caso de que el título sea conducente a profesión regulada la solicitud deberá venir firmada necesariamente por 
la Dirección o el Decanato del Centro al que se adscribe la titulación. 

mailto:vicestudios@ujaen.es
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Títulos Interuniversitarios4 

Universidad Persona de contacto Cargo 

   

   

   

 

e. Objetivos Generales del Título propuesto: 

 
La mecatrónica es la combinación sinérgica de diferentes disciplinas como son la ingeniería electrónica, 
la ingeniería de control, la informática y la ingeniería mecánica. Es por tanto una disciplina integradora. 
 
Hoy en día podemos encontrar dispositivos mecatrónicos en muchas de nuestras actividades cotidianas. 
De hecho, cualquier máquina avanzada, ya sea un electrodoméstico, un automóvil, una unidad 
informática, etc., son concebidos desde una perspectiva mecatrónica, es decir, integradora. Y desde 
luego, en el ámbito de la industria. Esta disciplina de la ingeniería es esencial para el desarrollo y 
funcionamiento de los procesos y los productos. 
 
El objetivo fundamental que persigue este máster es que el alumno saliente presente un amplio 
conocimiento teórico, práctico y multidisciplinar que le permita integrar y desarrollar sistemas 
automatizados y/o autónomos que involucren tecnologías de varios campos de la ingeniería como son la 
mecánica, la electrónica, el control automático y la informática (véase figura 1). Para ello, se le enseñará 
a seleccionar los mejores métodos y tecnologías que le permitan diseñar y desarrollar de forma integral 
un producto o proceso, haciéndolo más compacto, de menor costo, con valor agregado en su 
funcionalidad, calidad y desempeño. 

 
Figura 1. Esquema representativo de los distintos campos que conforman la Mecatrónica (fuente: 

wikipedia.org/wiki/Mechatronics) 

 
Como ingeniero mecatrónico, se pretenden los siguientes objetivos: 
 

 Diseñar, construir e implementar productos y sistemas mecatrónicos para satisfacer necesidades 
emergentes. 

 Generar soluciones basadas en la creatividad, innovación y mejora continua de sistemas de 
control y automatización de procesos industriales. 

 Apoyar a la competitividad de las empresas a través de la automatización de procesos. 
 Evaluar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas, tales como robots, 

máquinas de control numérico, controladores lógicos programables, computadoras industriales, 
entre otros, para el mejoramiento de procesos industriales de manufactura. 

                                                            
4  En el caso de que el título interuniversitario sea coordinado por la Universidad de Jaén, se debe de rellenar este 
formulario íntegro especificando claramente la participación de cada Universidad, distribución de créditos, alumnado, 
etc. En aquellos títulos no coordinados por la Universidad de Jaén bastará con rellenar los apartados a, b, c, d, o y el 
anexo I, pudiendo sustituir el resto por el modelo utilizado en la universidad coordinadora. 
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 Dirigir equipos de trabajo multidisciplinario en los que se trabajen con los conceptos propios de la 
mecatrónica. 

 
El máster que se propone tiene como finalidad que el estudiante matriculado adquiera una formación 
avanzada en esta temática y le permita orientarse hacia una especialización profesional o hacia tareas 
investigadoras.  
 
Como metodología docente, y motivado por el hecho de querer impartir un máster de calidad, una parte 
importante de los contenidos teórico-prácticos se impartirían por el profesorado de la UJA que presenta 
una mayor formación en dichos conceptos. También, se pretende invitar a aquellos profesores 
universitarios que puedan ser un referente en las distintas disciplinas que se enseñarían en el máster y, 
además, se hará especial hincapié en la interacción con la industria, con profesionales invitados en las 
áreas de gestión de proyectos, de diseño, de fabricación, de patentes, etc. 
 
f. Destinatarios:  

(breve análisis del potencial de alumnos esperado y su procedencia) 
 
Puede acceder al Máster quienes acrediten estar en posesión de alguno de los títulos universitario 
oficiales españoles de Graduado/Licenciado/Ingeniero que a continuación se relacionan -u otro afín, 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster-. 
 
Se establecen como titulaciones con preferente ALTA para el acceso: 

 Ingeniero Industrial- cualquiera de sus especialidad- 
 Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 
 Ingeniero/Licenciado en Informática –especialidades en Automática y/o Robótica 
 Licenciado en Ciencias Física - especialidad Automática y/o Robótica 
 Graduado en Ingeniería Mecatrónica 
 Graduado en Automática y Electrónica Industrial 

 
Se establecen como titulaciones con preferente MEDIA para el acceso, debiendo acreditar el/la alumno/a, 
mediante su expediente académico, formación equivalente a 48 créditos ECTS en las siguientes 
materias: Automática, Electrónica, Informática Industrial, Fundamentos Físicos (Electricidad y Mecánica) y 
Fundamentos Matemáticos (Algebra, Calculo, Ecuaciones Diferenciales, Estadística): 

 Ingeniero en Electrónica, 
 Ingeniero de Telecomunicación., 
 Graduados en Ingeniería Electrónica 
 Graduados en Ingeniería Mecánica 
 Graduados en Ingeniería Eléctrica 
 Graduados en Ingeniería Informática 
 Graduados en Ingeniería de Telecomunicaciones (cualquiera de sus modalidades). 

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior, con títulos afines a los anteriores, sin necesidad de la homologación de sus mismos, 
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
 
g. Justificación:  

(se debe de justificar la demanda social del título desde el entorno cultural, productivo y empresarial, 
la demanda vocacional del alumnado y el encaje dentro de la programación estratégica de la UJA y 
del Sistema Universitario Andaluz) 

 
A continuación se justificará el interés académico, científico y profesional de este máster desde cuatro 
perspectivas: 
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a) Justificación fundamentada en las experiencias anteriores de la Universidad de Jaén en la 
impartición de títulos de características similares: datos acerca de la demanda potencial del 
título. 

b) Justificación fundamentada en el interés que el Máster puede tener para la sociedad. 
c) Justificación fundamentada en la escasa oferta de Máster de similares características en la 

Universidad española y, en contrapartida, existencia de Másteres semejantes en universidades 
europeas y americanas de calidad contrastada. 

d) Justificación fundamentada en la relación existente con situación I+D+I. 
 
a) Justificación fundamentada en las experiencias anteriores de la Universidad de Jaén en la 
impartición de títulos de características similares: datos acerca de la demanda potencial del título. 
 
En primer lugar, el Máster que se propone surge de la necesidad de crear una enseñanza que, por sus 
objetivos, contenidos y planteamientos, puedan ofrecer claramente una continuación en su formación a 
los estudiantes de los grados de ingeniería industriales.  
 
Además, es intención que esta propuesta pueda sustituir coherentemente al máster que ya ha impartido 
el Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la UJA titulado Máster en Control de 
Procesos. Este último corresponde con un máster interuniversitario impartido entre la Universidad de 
Córdoba y la de Jaén.  
 
Finalmente, es necesario evaluar además cuál es la demanda real de las empresas por graduados en 
ingeniería con una titulación de máster especialista. 
 
Por tanto, para justificar la demanda potencial del título se utilizarán tres cifras:  
 

 El número de alumnos actual de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ) y Linares 
(EPSL) de la Universidad de Jaén, ya que en ambas se imparten los estudios conducentes al 
máster propuesto. 

 El número de matriculados en los tres últimos años en el máster mencionado de Control de 
Procesos.  

 El porcentaje de ofertas de trabajo para ingenieros que, de una forma u otra, requieren la 
especialización de un máster. 

  
Con respecto al primer dato, y según los datos estadísticos del anuario de la Universidad de Jaén para el 
curso 2014/2015 (http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/2016/anuario_4_2_2_2.html), la EPSJ cuenta 
con 1885 alumnos matriculados, mientras que la EPSL tiene 853 alumnos matriculados. Por otro lado, las 
cifras de egresados son 446 alumnos en el caso de la EPSJ y los 169 en la EPSL. 
 
Con respecto al segundo dato, y tomando como referencia los tres últimos años del máster que 
anteriormente se impartía en colaboración con la UCO, el máster interuniversitario de control de 
procesos, este ha cubierto todas las plazas ofertadas superando los 100 alumnos. 
 
Finalmente, con respecto al último punto, y según el estudio anual realizado por ADECCO para el año 
2014, El 37% de las empresas que requieren titulados universitarios en sus ofertas valora muy 
positivamente que el candidato cuente con estudios de postgrado. En particular las ofertas de trabajo 
para técnicos en los que se requiera, además, estudios de postgrado tipo máster varían, desde el 18,7 % 
para los técnicos de sistemas o para los técnicos de diseño industrial, al 11,8 % para los técnicos de I+D 
o para los técnicos de autómatas programables. Estos datos muestran el elemento diferenciador que 
supone contar con una formación de postgrado tipo máster en las ingenierías. 
 
b) Justificación fundamentada en el interés que el Máster puede tener para la sociedad 
 
En los últimos años, se ha venido observando que la industria requiere, cada vez con mayor asiduidad, 
especialistas en el desarrollo de productos y sistemas que aúnen conceptos mecánicos, eléctricos, 
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electrónicos y de control. El acelerado desarrollo tecnológico en el mundo ha provocado que, desde los 
aparatos de uso cotidiano hasta los más modernos robots, estén compuestos por dispositivos que utilizan 
mecanismos precisos, controlados por sistemas electrónicos y computarizados. 
 
Esto le permite al especialista Mecatrónico desarrollarse en industrias como la automotriz, la aeronáutica, 
la biotecnología, las telecomunicaciones, la robótica, la electrónica, los sistemas informáticos, entre otras. 
 
Así, el campo de acción del Ingeniero Mecatrónico comprende tanto los aspectos relacionados con la 
mecánica de precisión como los sistemas de control electrónico y la tecnología informática. Los 
conocimientos del Ingeniero Mecatrónico lo hacen capaz de diseñar un sinnúmero de sistemas y equipos, 
desde componentes para computadoras y periféricos, sistemas de navegación para automóviles, 
automatización de líneas de producción, proyectos para edificios inteligentes, dispositivos de apoyo para 
personas con capacidades diferentes, equipos de rehabilitación, componentes de ingeniería aeronáutica y 
cualquier sistema que permita mejorar la calidad de vida del ser humano. 
 
La puesta en marcha de este Máster se fundamenta, entre otras, en dos premisas claramente 
interconectadas: la primera de ellas radica en el auge con el que cuenta a nivel internacional esta nueva 
disciplina, o más bien fusión de diferentes disciplinas, convirtiéndola en una necesidad formativa para 
aquellas sociedades avanzadas basadas en la innovación, a diferencia de aquellas menos desarrolladas 
conocidas como basadas en la eficiencia. Las primeras requieren en el entorno más cercano de personal 
cualificado en esa materia.  
 
Referido al entorno socio-económico de la UJA, la investigación y el desarrollo en Ingeniería Mecatrónica, 
de acuerdo con sus contenidos, se encuentra directamente relacionada con los principales sectores 
productivos actualmente asentados en Andalucía y muy especialmente en la provincia de Jaén. Así, se 
pone de manifiesto la existencia de una amplia oferta  de contratación de personal dirigidas a egresados 
universitarios en el ámbito mecatrónico, ya sea por parte de empresas del sector de la  automoción 
(Valeo Lighting, Teknia, Eyprom, Proinsur, Andaltec…), por parte del sector de la industria del plástico 
alimentario (fundamental de la zona de Alcalá la Real a través de empresas como por ejemplo Bandesur), 
por parte del sector metalmecánico (en la comarca de Linares con empresas como Gestamp), por parte 
del sector de la madera (zona de Mancha-Real con empresas como Dorma y Diseño) o incluso por 
empresas del ámbito de las nuevas tecnologías en general.  
 
Esta afirmación es el fruto de diferentes encuestas a empresas de la provincia con las que la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Jaén, ha mantenido 
habitualmente contactos a través de la realización de proyectos de transferencia. De los resultados 
obtenidos, se pueden destacar que sus necesidades de formación coinciden, fundamentalmente, con las 
que ofrecería un egresado de este Máster, es decir, conocimientos de diferentes disciplinas -mecánica, 
eléctrica, electrónica, control, etc.- y capacidad de integración sinérgica de dichos conocimientos.  
 
 
c) Justificación fundamentada en la escasa oferta de Máster de similares características en la 
Universidad española y, en contrapartida, existencia de Másteres semejantes en universidades 
europeas y americanas de calidad contrastada. 
 
Actualmente, a nivel nacional, sólo se puede estudiar una titulación específica de mecatrónica en las 
siguientes universidades: 
 

 Programa de Doctorado en Ingeniería Mecatrónica, Universidad de Málaga 
http://www.isa.uma.es/C12/C2/doctorado/default.aspx) 
 

 Grado en Ingeniería Mecatrónica, Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya (240 
ECTS) 
http://www.uvic.cat/es/estudi/enginyeria-mecatronica 

 Grado en Ingeniería Mecatrónica, Universidad de Zaragoza (240 ECTS) 
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http://titulaciones.unizar.es/ing-mecatronica/ 
 
 

 Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica, Universidad de Málaga (90 ECTS) 
http://www.isa.uma.es/C6/mastermecatronica/default.aspx 

 Máster Universitario en Mecatrónica, Universidad de Oviedo (120 ECTS) 
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-
en-ingenieria-
mecatronica;jsessionid=0620850510FA60AAD0944A232FAFC376?redirect=%2Fpostgrado%2F
masteres%2Fofertamu 

 Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica, Universitat Politècnica de València (90 ECTS) 
https://www.upv.es/titulaciones/MUIMECA/ 

 Máster Universitario en Mecatrónica, Universidad de Vigo (60 ECTS) 
https://www.uvigo.gal/uvigo_es/titulacions/masters/mecatronica/ 

 Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecatrónica y Sistemas Micromecatrónicos, 
Universidad de Oviedo; Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule für Technik(Alemania) y École 
Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon(Francia) (120 ECTS) 
http://www.uniovi.es/estudios/masteres/masteres/-
/asset_publisher/d0m7JOOPYmoL/content/master-erasmus-mundus-en-mecatronica-y-sistemas-
micromecatronicos?p_p_auth=m0rntIHT&redirect=%2Festudios%2Fmasteres 

 
 
También existen algunas otras universidades que ofertan propuestas que aglutinan a la mecatrónica. Tal 
es el caso de la Universidad de Sevilla, en la cual se imparte el Grado de Ingeniería Electrónica, Robótica 
y Mecatrónica. 
 
Las dos premisas enunciadas en el apartado anterior que han motivado que la propuesta de este máster 
se base en la unión, sinérgica, de diferentes disciplinas como son la mecánica, la informática, la 
electrónica y electricidad, el diseño y la automática en ingeniería de sistemas en un único título 
universitario. A nivel andaluz, en lo que se refiere al único máster de Mecatrónica implantado (Universidad 
de Málaga), éste está enfocado fundamentalmente hacia la especialización del alumnado en tan sólo una 
de las disciplinas: la Automática (puede corroborarse claramente este planteamiento pues contiene 
específicamente 11 asignaturas impartidas por el área de Ingeniería de Sistemas y Automática frente a 
otras 6 asignaturas impartidas por otras áreas de conocimiento). De esta forma podemos aseverar que 
existe una clara diferencia entre la propuesta realizada por la EPSJ y la implantada en la UMA. 
 
 
 
Referentes Internacionales 
 
La mayoría de las Universidades de prestigio Europeas disponen de educación de Postgrado en 
Mecatrónica. En su mayor parte los Máster que permiten continuar luego el período investigador, se 
configuran en dos años académicos. 
 

 K.U.Leuven. Máster con Itinerario en Mecatrónica 
 University of Twente. Drebbel Institute of Mechatronics. Máster on Mechatronics. 
 University of Paderborn. Máster of applied mechatronics 
 KTH The Royal Institute of Technology. Máster on Mechatronics 
 University of Stuttgart – ISW bachelor y Máster  
 Loughborough University. Máster on Mechatronics 
 FH Aachen Aachen University of Applied Sciences. Dept. Mechanical Engineering and 

Mechatronics Mechatronics Diploma y Máster 
 FH Bochum. Mechatronics Diploma y Máster Mechatronik-Zentrum NRW 
 TU Dresden. Mecatronics Bachelor and Máster Studiengang MECHATRONIK 
 Warsaw Technology University. Mecatronics Bachelor and Máster 
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 Brno University of Technology. Mecatronics Bachelor and Máster 
 TU Hamburg. Harburg International Máster’s programs Mechatronics  
 TU München. Bachelor and Máster Institut für Mechatronik 
 FH Ravensburg-Weingarten Máster (3 semestres) Studiengang Mechatronik  
 King´s College London. Máster Centre for Mechatronics & Manufacturing Systems 
 New Castle University. UK Máster of science in Mechatronics 
 Sheffield University. Mecatronics Bachelor and Máster 
 Evora University (Portugal) Engenharia Mecatronica 
 Tallinn University of Technology, Estonia. Mecatronics Bachelor y Máster 
 University of Southern Denmark Mads Clausen Institute, Sonderborg 
 University of California, Berkeley Mechatronics Program of the Department of Mechanical 

Engineering 
 Foshan University, China School of Mechatronics 
 University of Ilinois, Urbana College of Engineering, Robotics & Automation Laboratory 
 University of Washington, Seattle Robotics, Controls, and Mechatronics 
 University of Waterloo (Canada)UW Engineering Mechatronics Option 

 
Si atendemos a la oferta formativa en otros países más industrializados, como el caso de Alemania, 
podemos encontrar un número bastante amplio de grados universitarios en ingeniería mecatrónica. 
Impartiéndose fundamentalmente en los conocidos Hochschule, los cuales, como es sabido, tienen una 
clara vocación hacia el sector industrial. Esto nos hace ver que, probablemente, y dentro del panorama 
nacional de oferta formativa, exista una necesidad en este sentido. 
 
Por otro lado, y en el contexto de los programas de intercambio Erasmus que se coordinan desde la 
EPSJ, se ha comprobado que existe una demanda por parte de ciertas universidades alemanas y 
británicas en que sus alumnos puedan cursar en España asignaturas relacionadas con la Mecatrónica. 
De igual forma, también se podría plantear la posibilidad de que nuestros alumnos del Máster realizasen 
parte de sus asignaturas en estas universidades. 
 
d) Justificación fundamentada en la relación existente con situación I+D+I. 
 
Es preciso hacer constar que términos como la mecatrónica, recientemente acuñado, puede encontrarse 
en distintos Programas Nacionales dentro del Plan Nacional de I+D+i. Especialmente relevantes resultan 
las referencias que pueden encontrarse en el Programa Nacional de Diseño y Producción Industrial. En 
particular, podemos encontrar el siguiente párrafo: 
 
“… Mejorar la competitividad de la industria española mediante la generación de cambios sustanciales en 
un amplio rango de sectores a través de la implementación de conocimiento y el desarrollo de nuevas 
aplicaciones gracias a la convergencia de diferentes tecnologías y disciplinas, entre las que destaca la 
Nanociencia, la Nanotecnología, la ciencia y tecnología de materiales y las tecnologías de proceso 
(automática industrial, electrónica, mecánica, TIC, etcétera). La Acción Estratégica está presidida, en 
sintonía con la políticas europeas en materia de I+D, por la evolución en cuanto a la reducción de la 
escala de síntesis, manipulación y transformación de los materiales que posteriormente acaban 
constituyendo la base de nuestras economías, desde el nivel macro al micro y nano. …”  
 
Dos de las líneas de la citada Acción Estratégica están claramente ligadas a la Ingeniería Mecatrónica:  
 
Línea 6: Desarrollo y validación de nuevos modelos y estrategias industriales. 
 
Sublíneas: (…Desarrollo de componentes con capacidad de autoajuste, autodiagnóstico y concepción 
modular. Herramientas para la integración, automatización y control avanzado de procesos. Sistemas de 
adquisición y emisión de datos, sensores y actuadores. Desarrollo de herramientas para el análisis y 
simulación de prototipos físicos y virtuales de productos, servicios y procesos. Nuevos procesos. 
Inspección y control. Sistemas de percepción. Visión artificial, tratamiento de imágenes y reconocimiento 
de formas. Robótica. Robots: autónomos; de servicio personal, social y profesional; de rehabilitación, 
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asistencial y ayuda médica; con alto grado de movilidad; de exteriores; para aplicaciones en defensa y 
seguridad; asistencia a la robótica industrial; sistemas multirobots; telerrobótica; comportamiento cognitivo 
y aprendizaje. Sistemas de ingeniería en entornos colaborativos y distribuidos. Logística y gestión de 
cadenas globales de suministro. …)  
 
Línea 7: Explotación de tecnologías convergentes. 
 
Sublíneas: (…Sistemas mecatrónicos inteligentes. Desarrollo de equipamiento para la producción 
(fabricación y montaje) de productos miniaturizados con interconexiones a escala nano y micro. 
Desarrollo de nuevos procesos de fabricación avanzados y/o procesos híbridos, adaptados a nuevas 
necesidades del producto y/o materiales más sostenibles, de mejores prestaciones etcétera. Cognition 
based control. …) 
Por otro lado, la participación en un mismo programa de profesores de diferentes Universidades y 
Departamentos, de diferentes áreas de conocimiento, y además, existiendo una alta participación de 
profesionales de reconocido prestigio de la industria, contribuirá, sin duda, a servir de base para la 
transferencia de conocimiento hacia las empresas de la provincia y también entre diferentes grupos de 
investigación. 
 
Además de los planes nacionales cabe señalar las distintas iniciativas Europeas. En el Seventh 
Framework Programme (FP7), Programa ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES cabe destacar el Challenge II: Cognitive Systems, Interaction, Robotics, Objective 
ICT-2009.2.1: Cognitive Systems and Robotics, cuyo objetivo “(…aims to extend systems engineering 
to the design of systems that can carry out useful tasks (eg, manipulation and grasping, exploration and 
navigation, monitoring and control, situation assessment, communication and interaction), autonomously 
or in cooperation with people, in circumstances that were not planned for explicitly at design time…)” se 
acerca a los fines del programa, así como el Challenge 3: Components, systems, Engineering 
(“..Embedded systems, computing and control: Inexpensive networking, sensing and sophisticated control 
is moving decision-making to the point-of-action, and value-added functions in software are driving the 
diffusion of embedded systems in an ever broader range of applications. … Computing systems are 
moving to multi-core and polymorphic architectures where radical rethinking of systems software, 
programming paradigms and abstractions is needed to overcome complexity. Engineering large 
distributed systems increasingly requires cooperative networked control systems, and optimization and 
decision support methods and tools which are used to modernize physical infrastructures, to control 
complex processes in manufacturing, or to monitor and control systems performance…)”, que establece la 
Investigación en este campo como uno de los retos para fomentar la cooperación internacional en 
sistemas de fabricación inteligentes (IMS). Las tecnologías desarrolladas en virtud de este desafío se 
espera que sean claves para satisfacer las necesidades económicas y sociales. 
 
También se muestran líneas de interés en el programa NMP - NANOSCIENCES, 
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES particularmente en 
el área “New production and Integration”. 
 
El interés científico y estratégico de la Mecatrónica en Europa se refleja también en los diversos 
organismos y redes como la: 

 International Network of Mechatronics Universities. 
http://www.mechatronics-net.de/ 

 Institution of Mechanical Engineers, UK (IMECHE). 
http://www.imeche.org/industries/mic/about/mechatronics-working-group/ 

O en sociedades como el 
 IFAC: International Federation of Automatic Control 

http://www.ifac-control.org/ 
 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

http://www.ieee.org 
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Esta última una de la mayores instituciones científicas y profesionales a nivel mundial, manteniendo entre 
las dos sociedades hasta 4 diferentes conferencias internacionales en Mecatrónica y las más relevantes 
revistas indexadas en el área. 
 
h. Competencias de las que dota el título: 

(incluyendo por separado las competencias de cada especialidad, si las hubiera) 
 
De acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, se garantizan las competencias básicas a que se 
refiere el punto 3.3 (Máster) del Anexo 1 del citado Real Decreto, y que se codifican a continuación: 
 
Competencias básicas del Máster: 

 CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB3: Que los estudiantes sean capaces 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. 

 CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
Competencias generales del Máster: 

 CG1: Capacidad para proyectar, desarrollar, calcular, diseñar productos y sistemas 
mecatrónicos. Desarrollar y construir un argumento racional y lógico en la presentación de 
resultados. 

 CG2: Capacidad para realizar investigación, desarrollo e innovación de productos, procesos y 
sistemas mecatrónicos. Presentación de trabajos científicos y técnicos oralmente y por escrito. 

 CG3: Capacidad de organización y planificación en proyectos de ingeniería Mecatrónica. 
 CG4: Capacidad aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas 

multidisciplinares. Toma de decisiones, iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
 CG5: Capacidad para el manejo, compresión y aplicación de especificaciones, manuales, 

reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
 CG6: Capacidad para la integración de tecnologías de control, automatización, electrónica, 

mecánica, electricidad e informática en el diseño de sistemas y productos mecatrónicos. 
 CG7: Capacidad para aplicar métodos y principios de calidad. Analizar y valorar el impacto social 

y medioambiental. 
 CG8: Capacidad de comunicación, transmisión de conceptos, especificaciones y 

funcionalidades, tanto oralmente como de forma escrita 
 CG9: Capacidad de trabajo en equipo. 

 
Competencias específicas del Máster: 

 CE1: Conocer, desarrollar e implantar sistemas de control inteligente en sistemas mecatrónicos. 
 CE2: Conocer y aplicar dispositivos de actuación avanzados en sistemas mecatrónicos. 
 CE3: Saber diseñar e implantar software y hardware de sistemas de tiempo real en sistemas 

mecatrónicos. 
 CE4: Conocer las metodologías para el desarrollo de modelos adecuados para el estudio de 

sistemas en Ingeniería Mecatrónica. 
 CE5: Conocer las técnicas avanzadas de análisis de la dinámica de sistemas mecánicos y su 

utilización en sistemas mecatrónicos. 
 CE6: Capacidad para el análisis y diseño de dispositivos robóticos. 
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 CE7: Capacidad para utilizar y programar robots en el entorno industrial. 
 CE8: Conocer, diseñar y aplicar sistemas de control del movimiento en sistemas mecatrónicos. 
 CE9: Capacidad para diseñar, programar e implementar automatismos industriales centralizados 

y distribuidos. 
 CE10: Conocer los métodos avanzados de diseño en sistemas electrónicos que operan con 

señales mixtas (analógicas, digitales y de potencia). 
 CE11: Conocer las técnicas de diseño y la aplicación de sistemas de teleoperación y 

telemonitorización. 
 CE12: Conocer los tipos y modelos de sistemas embebidos y su programación. 
 CE13: Capacidad para aplicar métodos computacionales para el diseño de elementos 

mecánicos e interpretación de los resultados. 
 CE14: Capacidad para especificar, seleccionar e integrar dispositivos eléctricos y electrónicos en 

sistemas mecatrónicos 
 CE15: Capacidad para especificar, seleccionar e integrar materiales en sistemas mecatrónicos 
 CE16: Conocer, desarrollar y aplicar dispositivos de sensorización avanzados en sistemas 

mecatrónicos. 
 CE17: Capacidad para llevar a cabo el trabajo de investigación en el Ingeniería Mecatrónica 

utilizando eficazmente los recursos modernos de información y tecnologías, así como los 
recursos e infraestructuras de investigación disponibles. 

 
i. Descripción General del Plan de Estudios5: 

(incluyendo la descripción de módulos y asignaturas, así como las especialidades, si las hubiera) 
1) MÓDULO DE DISEÑO E INTEGRACIÓN MECÁNICA 

 Design and development of new products -Enghish course-(Diseño y desarrollo de nuevos 
productos) 

 Diseño gráfico y modelado de piezas y componentes 3D 
 Fabricación asistida de elementos mecánicos 

2) MÓDULO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 Mechanical behavior of materials -Enghish course- (Comportamiento mecánico de los 

materiales) 
 Kinematics and Dynamics of mechatronic systems -Enghish course- (Cinemática y dinámica de 

sistemas mecatrónicos) 
 Design of mechanical devices -Enghish course- (Diseño de elementos y actuadores mecánicos) 
 Microfluidics: application to the fabrication of nanofibers and nanotubes -Enghish course- 

(Microfluídica: aplicación a la fabricación de nanofibras y nanotubos) 
3) MÓDULO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 Modelado y control de sistemas eléctricos 
4) MÓDULO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

 Electronics integration -Enghish course- (Integración electrónica) 
 Telecomunicaciones y Telemonitorización 
 Design and programming of embedded systems -Enghish course- (Diseño y programación de 

sistemas embebidos)  
 Advanced concepts of programming and management of IT projects -Enghish course-                     

(Conceptos de programación avanzada y gestión de proyectos informáticos) 
5) MÓDULO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 

 Control de sistemas mecatrónicos y automatización 
 New sensors applied to mechatronics  -Enghish course- (Nuevos sensores aplicados a la 

mecatrónica) 
 Robotic Systems -Enghish course- (Sistemas robóticos)Sistemas robóticos 

6) MÓDULO DE PRÁCTICAS DE EMPRESAS 

 Prácticas de empresas 
7) MÓDULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 Trabajo fin de máster 

                                                           
5 En términos generales, no se considerará la optatividad que no conduzca a una especialidad/mención. 
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j. Recursos humanos:  
(descripción de los recursos humanos disponibles y necesarios para la implantación del título -anexar hoja Excel o tabla similar 
a la siguiente, justificando la adecuación del profesorado para su participación en el título) 

Profesorado UJA     

Apellidos y Nombre Área  Asignatura 
Créditos 
Profesorado 

Créditos 
Total 
Asignatura 

RUBIO PARAMIO, MIGUEL ÁNGEL/ 
MARTÍN DOÑATE, CRISTINA 

305 - EXPRESIÓN 
GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA 

Design and development of 
new products -Enghish 
course- (Diseño y desarrollo de 
nuevos productos) 

2.5 3 

RUBIO PARAMIO, MIGUEL ÁNGEL/ 
MARTÍN DOÑATE, CRISTINA 

305 - EXPRESIÓN 
GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA 

Diseño gráfico y modelado de 
piezas y componentes 3D 

3.8 4.5 

LÓPEZ GARCÍA, RAFAEL/    DORADO 
VICENTE, RUBÉN 

515 - INGENIERIA DE 
LOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN 

Fabricación asistida de 
elementos mecánicos 

2 4.5 

VASCO OLMO, JOSE MANUEL/ 
FELIPE SESE, LUIS ANTONIO 

545 - INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Mechanical behavior of 
materials    -Enghish course-            
(Comportamiento mecánico de 
los materiales) 

1.5 3 

VASCO OLMO, JOSE MANUEL/ 
FELIPE SESE, LUIS ANTONIO 

545 - INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Kinematics and Dynamics of 
mechatronic systems   -
Enghish course-  (Cinemática y 
dinámica de sistemas 
mecatrónicos) 

1.5 

4.5 

GÁMEZ GARCÍA, JAVIER 
520 - INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

0.9 

DIAZ GARRIDO, FRANCISCO 
ALBERTO/ LÓPEZ ALBA, ELIAS 

545 - INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Design of mechanical devices         
-Enghish course-                      
(Diseño de elementos y 
actuadores mecánicos) 

2.4 3 

MARTÍNEZ BAZÁN, JESÚS CARLOS/ 
GUTIÉRREZ MONTES, CÁNDIDO 

600 - MECÁNICA DE 
FLUIDOS 

Microfluidics: application to 
the fabrication of nanofibers 
and nanotubes -Enghish 
course- (Microfluídica: 
aplicación a la fabricación de 
nanofibras y nanotubos) 

3.5 4.5 

VALVERDE IBÁÑEZ, MANUEL/ 
ORTEGA ARMENTEROS, MANUEL 

535 - INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

Modelado y control de sistemas 
eléctricos 

3.6 4.5 

FUENTES CONDE, MANUEL/JOSE 
VICENTE MUÑOZ DÍEZ 

785 - TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 

Electronics integration    -
Enghish course-     (Integración 
electrónica) 

3.6 4.5 

CAÑADA BAGO, JOAQUÍN 
560 - INGENIERÍA 
TELEMÁTICA 

Telecomunicaciones y 
Telemonitorización 

2.4 3 

HONTORIA GARCÍA, LEOCADIO 
785 - TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 

Design and programming of 
embedded systems   -Enghish 
course-            (Diseño y 
programación de sistemas 
embebidos) 

1.8 

4.5 

ESPINILLA ESTÉVEZ, MACARENA 
035 - ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 

1.8 

MARTÍNEZ LÓPEZ, LUIS/ GONZÁLEZ 
GARCÍA, PEDRO 

570 - LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Advanced concepts of 
programming and 
management of IT projects    -
Enghish course-                     
(Conceptos de programación 
avanzada y gestión de proyectos 
informáticos) 

3.6 4.5 

SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO 
520 - INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

Control de sistemas 
mecatrónicos y automatización 

3.6 4.5 

SATORRES MARTÍNEZ, SILVIA 
MARÍA 

520 - INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

New sensors applied to 
mechatronics  -Enghish 
course-                    (Nuevos 
sensores aplicados a la 
mecatrónica) 

3.6 4.5 

GÁMEZ GARCÍA, JAVIER 
520 - INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

Robotic Systems     -Enghish 
course-                               
(Sistemas robóticos) 

2.4 3 

  
 

PRÁCTICAS DE EMPRESA 
 

18 

  
 

TFM 
 

12 

    TOTAL DE CRÉDITOS   90 
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Profesorado de otras Universidades y Profesorado 
externo a la Universidad  

   

Apellidos y 
Nombre 

Universidad/ 
Titulación 

Institución/Empresa  Asignatura Créditos 
Profesorado 
Externo y otras 
Universidades 

Créditos Total 
Asignatura 

-- -- -- 

Design and development of 
new products -Enghish 
course- (Diseño y desarrollo 
de nuevos productos) 

0.5 3 

-- -- -- 
Diseño gráfico y modelado de 
piezas y componentes 3D 

0.7 4.5 

-- -- -- 
Fabricación asistida de 
elementos mecánicos 

2.5 4.5 

-- -- -- 

Mechanical behavior of 
materials    -Enghish 
course-            
(Comportamiento mecánico 
de los materiales) 

1.5 3 

-- -- -- 

Kinematics and Dynamics of 
mechatronic systems   -
Enghish course-  
(Cinemática y dinámica de 
sistemas mecatrónicos) 

2.1 4.5 

-- -- -- 

Design of mechanical 
devices         -Enghish 
course-                      (Diseño 
de elementos y actuadores 
mecánicos) 

0.6 3 

-- -- -- 

Microfluidics: application to 
the fabrication of nanofibers 
and nanotubes -Enghish 
course- (Microfluídica: 
aplicación a la fabricación 
de nanofibras y nanotubos) 

1 4.5 

-- -- -- 
Modelado y control de 
sistemas eléctricos 

0.9 4.5 

-- -- -- 
Electronics integration    -
Enghish course-     
Integración electrónica) 

0.9 4.5 

-- -- -- 
Telecomunicaciones y 
Telemonitorización 

0.6 3 

-- -- -- 

Design and programming of 
embedded systems   -
Enghish course-            
(Diseño y programación de 
sistemas embebidos) 

0.9 4.5 

-- -- -- 

Advanced concepts of 
programming and 
management of IT projects    
-Enghish course-                     
(Conceptos de programación 
avanzada y gestión de 
proyectos informáticos) 

0.9 4.5 

-- -- -- 
Control de sistemas 
mecatrónicos y 
automatización 

0.9 4.5 

-- -- -- 

New sensors applied to 
mechatronics  -Enghish 
course-                    (Nuevos 
sensores aplicados a la 
mecatrónica) 

0.9 4.5 

-- -- -- 
Robotic Systems     -
Enghish course-                               
(Sistemas robóticos) 

0.6 3 

      Total 15.5   
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k. Previsión económica6: 

 
Másteres oficiales 

Retribuciones profesorado externo7: 7750 (=15.5 ECTS*10h/ECTS*50Euros/h) 

Viajes y estancia profesorado externo: 3000 

Material fungible y de laboratorio: 0 

 
Expertos y Másteres propios  
(Debe presentarse una breve memoria económica donde se especifiquen al menos las fuentes de 
financiación esperadas y el precio previsto de matrícula) 
 
 
 
 
 

l. Recursos materiales:  
(descripción de los recursos materiales disponibles y necesarios para la implantación del título) 

 
La siguiente relación de equipamiento e infraestructuras, agrupadas por departamentos, se emplean 
especialmente en las clases prácticas, el desarrollo de trabajos fin de grado y máster así como 
seminarios para impartir docencia o realizar actividades especiales con grupos reducidos. Sólo se 
detallará el equipamiento más relevante en relación al Master objeto de esta propuesta. 
  
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. Sólo se detallan aquellas infraestructuras del 
departamento que serán empleadas en la docencia del máster objeto de esta propuesta. 

 Laboratorio de Automática y Electrónica Industrial (A3-484): 15 CPU con pantallas TFT con la 
infraestructura necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), autómatas 
programables, cámaras monocromáticas y kits de control de motores entre otros. 

 Laboratorio de control de procesos (A3-466). 25 CPU con pantallas TFT con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), acelerómetros, armarios de 
comunicaciones, fuentes de alimentación, multímetros y osciloscopios, entre otros. 

 Laboratorio de Electrónica Analógica (A3-454): 11 CPU con pantallas TFT con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), fuentes de alimentación, 
generadores de funciones, multímetros y osciloscopios, entre otros. 

 Laboratorio de Electrónica Avanzada (A3-475): 17 CPU con pantallas TFT con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), amplificadores, analizador de 
aislamiento, fuentes de alimentación, generadores de funciones, multímetros y osciloscopios, 
entre otros. 

 Laboratorio de Electrónica Digital (A3-462): 12 CPU con pantallas TFT con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), fuentes de alimentación, 
entrenadores digitales, sistemas de desarrollo y tarjetas didácticas MP-2000, entre otros. 

 Laboratorio de Energía Solar (A3-451): 9 CPU con pantallas TFT, fuentes de alimentación, 
módulos fotovoltaicos, paneles policristalinos, pinzas amperimétricas, tarjetas de adquisición de 
datos, transductores corrientes y sondas de intensidad, entre otros. 

                                                           
6 Téngase en cuenta que la previsión económica determina la sostenibilidad del título y el alumnado necesario para 
que el título sea viable a través del tiempo). 
7 El cálculo del presupuesto se debe de realizar con las siguientes referencias máximas del pago por actividades 
que impliquen a profesores externos: 
500€ el crédito de 10 horas presenciales. 
60€ por hora (hasta 8 hrs de clase del mismo profesor). 
250€ por dos horas de conferencia. 
250€ por la tutorización de un TFM de 15 créditos. 
200€ por participación en tribunal de defensa del TFM. 
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 Laboratorio de Tecnología Electrónica (A3-464): 12 CPU con pantallas TFT, estaciones de 
montaje de componentes, estaciones de soldadura, generadores de funciones, hornos de 
refusión, máquinas de grabado vertical y taladradora manual, entre otros. 

 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sólo se detallan aquellas infraestructuras del departamento que 
serán empleadas en la docencia del máster objeto de esta propuesta. 

 Laboratorios de Ingeniería Eléctrica (A3-263): 16 CPU con pantallas TFT con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), fuentes de alimentación, 
generadores de funciones y multímetros digitales, entre otros. 

 Laboratorio de Instalaciones (A3-265): 11 CPU con pantallas TFT con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra), analizadores de potencia, 
analizadores de redes, equipos de regulación automática de potencia, fuentes de tensión 
trifásica regulables, módulos de cargas resistivas, inductivas y capacitivas, pinzas 
amperimétricas y multímetros digitales, entre otros. 

 Laboratorio de Máquinas Eléctricas (A3-256): 7 CPU con pantallas TFT, entrenadores de 
máquinas eléctricas, equipos de ensayo de máquinas eléctricas, motor brushless, motores de 
cooriente continua, motores síncronos, motores asíncronos, reguladores de inducción, 
osciloscopios, multímetros, ervofrenos y watimestros, entre otros. 

 
Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. Sólo se detallan aquellas infraestructuras 
del departamento que serán empleadas en la docencia del máster objeto de esta propuesta. 

 Aula de Informática (A3-273). Laboratorio equipado para CAD, pizarras y video-proyector con 40 
puestos de trabajo. 

 Aula de Informática (A3-276). Laboratorio equipado para CAD, pizarras y video-proyector con 36 
puestos de trabajo, y equipos digitales de impresion en gran formato. 

 Aula de Informática (A3-286). Laboratorio equipado para CAD, pizarras y video-proyector con 36 
puestos de trabajo, y equipos digitales de impresion 3D. 

 Seminario A3-202. Capacidad hasta 30 puestos de trabajo con mesas móviles para trabajos en 
grupo, pizarras y video-proyector. 

 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. Sólo se detallan aquellas infraestructuras del 
departamento que serán empleadas en la docencia del máster objeto de esta propuesta. 

 Laboratorio de Mecánica de Fluidos (A3-003): anemómetros, banco de ensayo para 
acoplamiento de bombas, banco de ensayo de pérdidas de carga, banco de prácticas de 
hidráulica y neumática, bombas, manómetros, túnel aerodinámico y turbinas, entre otros. 

 Laboratorio de Ingeniería Mecánica (A3-081): dispositivo de fricción, dispositivo para estudio de 
cojinetes, banco de ensayo de vibraciones, banco de ensayo de pandeo, sistema hidráulico y 
osciloscopio, entre otros. 

 Laboratorio de Medios Continuos y Teoría de Estructuras (A3-386): banco óptico, células de 
carga, polariscopio de transmisión, polariscopio de reflexión, maquina universal de ensayo de 30 
kN, equipos de extensometría, estufa y material óptico diverso, entre otros. 

 Laboratorio de Metrología (A3-049): comparadores, juegos de bloques patrón, micrómetros, 
proyector de perfiles, pies de rey, mármoles para medida y transportadores de ángulos, entre 
otros. 

 Taller Mecánico (A3-045): equipo de corte por plasma, equipos de soldadura, tornos universales, 
tornos CN, fresadoras de eje horizontal, fresadoras de eje vertical, fresadora CN, equipo de 
medición de fuerzas, robot articulado con guía lineal, equipo de termo-conformado, rectificadora 
y mortajadora, entre otras. 

 Laboratorio de Mecánica de fluidos y termotecnia en la EPS de Linares (A-005): banco de 
ensayo, banco de practica hidrostatica, banco hidraulico, bomba de calor, conjunto limpiafonfos, 
equipo de demostracion bombas centrifugas, intercambiador de calor agua/agua, medidor de 
caudal por flotador, pantalla de proyeccion, retroproyector. 
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Departamento de Informática. Sólo se detallan aquellas infraestructuras del departamento de empleo 
actual en la docencia del máster objeto de esta propuesta. 

 Laboratorio 1 (A3-183). Capacidad de 31 estudiantes con la infraestructura necesaria para 
docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra, impresoras y escáner). 

 Laboratorio 2 (A3-174). Capacidad de 31 estudiantes con la infraestructura necesaria para 
docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra, impresoras y escáner). 

 Laboratorio 3 (A3-172). Capacidad de 31 estudiantes con la infraestructura necesaria para 
docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra, impresoras, plotter y escáner). 

 Laboratorio 4 (A3-170). Capacidad de 26 estudiantes con la infraestructura necesaria para 
docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra, impresoras y escáner). 

 Laboratorio 5 (A3-176). Capacidad de 31 estudiantes con la infraestructura necesaria para 
docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra, impresoras y escáner). 

 
 
 
 
 
 
 

m. Participación de otras instituciones o entidades:  
(Descripción de las condiciones de participación de otras instituciones, si fuera el caso) 

 
 
 
 
 
 
A través de prácticas de empresa, e incluso, mediante el trabajo final del máster, el alumno podrá aplicar 
los conocimientos técnicos aprendidos en empresas del sector de la  automoción (Valeo Lighting -planta 
industrial con más trabajadores de toda Andalucía-, Teknia, Eyprom, Proinsur, Andaltec), del sector de la 
industria del plástico alimentario (Centro Tecnológico del Plástico -ANDALTEC-, y fundamental de la zona 
de Alcalá la Real a través de empresas como por ejemplo Bandesur), del sector metalmecánico (en la 
comarca de Linares con empresas como Gestamp), del sector de la madera (zona de Mancha-Real con 
empresas como Dorma y Diseño) y otras empresas como GEA-Westfalia, Pieralisi, Oleocampo, CM-
Europa, CAF, Centro Tecnológico de la Arcilla (INNOVARCILLA), etc.  
 
Igualmente, a través de los grupos de investigación de la EPSJ 
(http://eps.ujaen.es/gruposInvestigacion.html) se habilitará al estudiante a continuar con sus estudios de 
doctorado.  
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