INFORMACIÓN
Director:
Dr. Juan Carlos Fortes Garrido (UHU)
E-mail: jcfortes@uhu.es
Tfno.: 959217318
Web:
http://www.uhu.es/master.imi/Inicio.html

https://www.facebook.com/masterimiuhu
Horario y lugar:

Semipresencial:
Lugar: Aulario Galileo,
Campus del Carmen
Horario: viernes (tarde) y sábados
(mañana) Enero – Junio de 2016

On-line:
A través de internet para alumnos de
otras provincias en el mismo horario
Preinscripción:
Hasta el 30 de Noviembre
http://www.uhu.es/formacion_perman
ente/index.php?lang=es
Matrícula:
Del 30 de Noviembre de 2015 al 10 de
enero de 2016
Secretaría y más información en el
correo: mastermi@dimme.uhu.es

ATRÉVETE A SABER

Máster
Universitario en
Ingeniería del
Mantenimiento
Industrial
(Curso 2015 - 2016)
www.uhu.es/master.imi/Inicio.html

SEMI PRESENCIAL
Y
ONLINE

Participantes
 Este
curso
quiere
ser
eminentemente
práctico
y
centrado en las tareas cotidianas
de las labores de mantenimiento,
por lo que el profesorado serán,
además
de
universitario,
profesionales expertos con una
amplia experiencia laboral en las
diversas técnicas y tecnologías
estudiadas. Para ello serán
frecuentes las visitas y prácticas
en las instalaciones de las
empresas colaboradoras.

• El Máster en Ingeniería del
mantenimiento tiene como principal
objetivo la formación de expertos
para incorporarse a un puesto de
trabajo dentro de una empresa o
mejorar y actualizar su formación en
este sector, como preparación para
desempeñar puestos de dirección y
gestión, dando respuestas a las
necesidades científicas y sociales del
entorno industrial de Huelva.
Acceso
• Título universitario oficial
• Estudiantes de últimos cursos de
Ingeniería o titulaciones afines
• Profesionales en ejercicio
• Otras titulaciones relacionadas (FP
III,...)
• Estudiantes extranjeros cuyo Título
acredite formación equivalente a los
Títulos españoles de Grado, y que
faculte en el país expedidor del Título
para el acceso a los estudios de
Postgrado
Perfiles de ingreso
• Ingenieros e Ingenieros Técnicos
• Arquitectos y Arquitectos Técnicos
• Otras Titulaciones Afines
•Profesionales con experiencia
Plazas ofertadas: 25
Alto grado de empleabilidad

Máster
Ingeniería del
Mantenimiento Industrial
Estructura académica
60 créditos ECTS
MÓDULO I: GESTIÓN Y TÉCNICAS
DEL MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Asignatura 1: Introducción. Costes del
mantenimiento: Terotecnología
Asignatura 2: Gestión del Mantenimiento
Asignatura 3: Tipos de Mantenimiento
Asignatura 4: Técnicas de Ingeniería del
Mantenimiento
MÓDULO II: MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES
Asignatura 5: Mantenimiento de
instalaciones Mecánicas
Asignatura 6: Mantenimiento de
instalaciones Eléctricas y
Automatismos
Asignatura 7: Mantenimiento de
instalaciones de Fluidos
MÓDULO III: PRACTICUM (Prácticas
en empresas y/o Trabajo Fin de
Máster)

Máster
Ingeniería del
Mantenimiento industrial

