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EN INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO

ORGANIZA
Departamento de Máquinas y Motores Térmicos

El mantenimiento es una actividad propia de la ingeniería que actualmente 
emplea multitud de recursos tales como sofisticados instrumentos de medida, 
potentes equipos informáticos, software específico, etc. Esto exige a los 
responsables de su gestión una formación multidisciplinar en temas técnicos, 
económicos, estadísticos y de calidad entre otros, para conseguir una mejora 
continua de los planes y procesos de ejecución con vistas a alcanzar los valores 
óptimos de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS). El 
último estudio de la Asociación Española de Mantenimiento, recientemente 
aparecido, señala que el mantenimiento implica a toda la economía nacional 
de forma que representa alrededor del 9,4% del PIB. Esto da una idea de la 
importancia del mantenimiento como sector estratégico que emplea a multitud 
de profesionales, de todo tipo de cualificación, pero con una clara tendencia 
hacia los titulados de las ingenierías industriales. Este Máster responde pues 
a la actual necesidad de formación en ingeniería del mantenimiento, y suple o 
complementa las carencias de los actuales títulos universitarios.
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MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO

OBJETIVOS
El objetivo primordial del Máster 
Universitario en Ingeniería del 
Mantenimiento es capacitar 
profesionalmente a los futuros 
responsables de esta área de la empresa. 
Dado el carácter multidisciplinar del 
mantenimiento, el Máster ofrece una 
amplia panorámica de materias para 
que sus egresados alcancen una 
rápida operatividad en cualquier ámbito 
laboral, aunando contenidos técnicos, 
económicos, informáticos, logísticos, de 
gestión, etc.

ESTRUCTURA DEL MÁSTER
Formación multidisciplinar (24 ECTS)
· Asignaturas que permiten al alumno 
tener una visión general de los múltiples 
aspectos de la ingeniería

Formación básica (36 ECTS)
· Fundamentos de Ingeniería del 
Mantenimiento 

· Diseño de Experimentos 
· Lubricación 
· Ensayos no Destructivos 
· Análisis de Vibraciones 
· Diagnóstico Mediante Análisis del Ruido
· Técnicas de Monitorizado
· Herramientas Informáticas para el 
Mantenimiento

Formación aplicada (40 ECTS)
· Mantenimiento de Sistemas Mecánicos 
· Mantenimiento de Máquinas e 
Instalaciones Térmicas 

· Mantenimiento de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas 

· Mantenimiento de Edificios 
· Sistemas de Gestión Medioambiental 
· Sistemas de Gestión de la Calidad 
· Diseño y Gestión de Almacenes 
· Control de Inventarios
· Gestión del Mantenimiento Asistido por 
Ordenador 

Prácticas de Ingeniería de 
Mantenimiento (10 ECTS)

Trabajo de Final de Máster (10 ECTS)

DIRIGIDO A 
Titulados de ingenierías tanto nacionales 
como extranjeros.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
· Titulación
· Expediente académico
· Expediente personal
· Adecuación del perfil

PARTICIPAN
Departamentos de Estadística e 
Investigación Operativa Aplicadas y 
Calidad; Comunicaciones; Sistemas 
Informáticos y Computación; Ingeniería 
Mecánica y de Materiales; Organización de 
Empresas; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería 
de la Construcción y de Proyectos de 
Ingeniería Civil y la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño


