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El perfil de ingreso recomendado es el egresado de una Titulación 
Técnica, Superior o Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones o áreas afines, que deseen 
ampliar o complementar su formación específica en el área de la 
robótica y la automatización con el objetivo de mejorar su preparación 
para el mercado laboral o que deseen realizar el doctorado.

Los plazos de preinscripción y matrícula así como la documentación a 
presentar se pueden consultar en la dirección http://www.ua.es/cedip

El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la Generalitat 
Valenciana mediante Decreto del Consell.

Dpto. de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Correo electrónico: mayr@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 2032
Fax: 965909750
Página web: www.mayr.ua.es

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Automática y 
Robótica

Como criterio general se priorizará la admisión en función de los 
conocimientos específicos relacionados con la temática del Máster que 
posean los solicitantes. Cada solicitud será evaluada por un comité de 
admisión y seguimiento de alumnos, formado al efecto, que decidirá, su 
admisión o denegación. Esta evaluación se hará en base a la valoración 
de los méritos de cada candidato, durante la cual será tenido en cuenta 
de forma principal el curriculum y la formación en relación al Máster.

Como criterios complementarios se contemplarán el expediente 
académico, las becas de colaboración y otras actividades realizadas en el 
área de especialización, y cualesquiera otros méritos alegados. En el 
caso de realizarse la admisión a cada alumno se le nombrará un tutor 
que seguirá su formación durante el periodo de estudios de la titulación 
de Máster. El tutor, en función de sus conocimientos previos y de sus 
objetivos de formación, le confeccionará un plan de estudios 
personalizado. Este tutor seguirá todo el proceso formativo de cada 
alumno y propondrá las acciones necesarias para corregir deficiencias 
de conocimientos, acceso a material docente y cuantos problemas 
puedan surgir durante el aprendizaje.



Se pretende proporcionar una sólida formación en temas avanzados de 
automatización y robótica, que sirvan como complemento a los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su título 
universitario y les prepare tanto para iniciarse en la investigación 
científica como para integrarse en empresas de alta especialización. 

Los egresados en esta titulación tendrán los conocimientos y 
competencias necesarios para ejercer funciones de responsabilidad en los 
departamentos de I+D de las empresas. Se pretende también formar 
expertos capacitados para proyectar y gestionar todo tipo de instalaciones 
en el campo de la automatización, con capacidad para prestar servicios en 
cualquier empresa o departamento de investigación.

Se proporcionará al estudiante una orientación principalmente práctica, 
con frecuentes sesiones de laboratorio y gran cantidad de seminarios 
realizados por expertos profesionales de la materia. 

La metodología docente utilizará métodos innovadores de enseñanza-
aprendizaje (utilización de las TICs, potenciación real del trabajo 
individual y en grupo de los estudiantes, etc.) con el objetivo de dotar a los 
egresados de la habilidad de abordar sin dificultades problemas reales, 
tanto de diseño como de uso de sistemas comerciales. 

De este modo, los egresados en este Máster no sólo adquirirán los 
conocimientos teóricos necesarios para proyectar y gestionar sistemas 
robóticos y de automatización sino que también desarrollarán las 
habilidades prácticas necesarias para aplicarlos en los entornos 
industriales actuales.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS

Automatización Avanzada 6

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

MATERIA ECTS

Los 60 créditos ECTS que constituyen el plan de estudios se organizan en un 
total de 30 créditos ECTS de materias de formación básica obligatorias y una 
especialización en el que el alumno cursará 18 créditos ECTS de materias 
optativas.

Las materias obligatorias se han dividido en un total de 5 asignaturas con 6 
créditos ECTS cada una de ellas y constituyen la base fundamental formativa. 
Las materias optativas serán seleccionadas por parte del alumno entre un total 
de 9 materias que presentan 3 créditos ECTS más 6 créditos optativos de 
Prácticas Externas. De este modo se permite al alumno configurar su propia 
línea curricular.

El alumno podrá cursar el Máster según dos modalidades de estudio: tiempo 
completo, con una duración de un año académico, o tiempo parcial, donde el 
alumno podrá realizar el Máster durante dos años académicos. Esta modalidad 
de estudio se deberá seleccionar en el momento de efectuar la matrícula del 
Máster.

Para finalizar el plan de estudios, cabe destacar que el alumno habrá de cursar 
los 12 créditos ECTS del también obligatorio Trabajo Fin de Máster, que estará 
orientado a la evaluación global de las competencias asociadas a la titulación.

El título se estructura en un primer semestre en el cual se cursarán 5 materias 
obligatorias de 6 créditos ECTS. Estas materias constituyen la formación 
básica del Máster y suman un total de 30 créditos. En el segundo semestre el 
alumno habrá de cursar un total de 18 créditos ECTS optativos elegidos entre 
un total de 9 asignaturas optativas de 3 créditos. También podrá optar por la 
realización de 6 créditos de prácticas en empresa. En este segundo semestre el 
alumno también habrá de realizar un Trabajo de Fin de Máster de 12 créditos.

Con el objetivo de facilitar el desarrollo del Máster a alumnos con otras 
ocupaciones profesionales se ofrece la posibilidad de desarrollar el Máster en 2 
años. En este caso, se cursarán 3 asignaturas obligatorias en el primer 
cuatrimestre del primer curso y 2 asignaturas obligatorias en el primer 
cuatrimestre del segundo curso. En cuanto a los créditos optativos, se reparten 
de la siguiente manera: se cursarán 12 créditos en el segundo cuatrimestre del 
primer curso y 6 en el segundo cuatrimestre del segundo curso. Cada 
asignatura optativa se podrá cursar en un curso u otro a elección del 
alumnado. En el caso de que desee cursar prácticas externas, se desarrollarán 
en el segundo cuatrimestre del segundo curso y tendrán la equivalencia a 6 
créditos optativos. Por último, el Trabajo de Fin de Máster se cursará durante 
el segundo cuatrimestre del segundo curso.

ALUMNOS A TIEMPO COMPLETO

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El alumno del Máster podrá obtener de forma optativa hasta 6 créditos 
realizando prácticas en empresa. Se ha contactado con una amplia 
variedad de empresas públicas, privadas así como institutos de 
investigación y tecnológicos para que el alumnado pueda realizar estas 
prácticas.

Robótica

Sistemas de Control Automático

Sistemas de Percepción

Electromecánica

Trabajo de Fin de Máster

6

6

6

6

12

Visión 3D 3

ASIGNATURAS OPTATIVAS

MATERIA ECTS

Informática Industrial

Control y Programación de Robots

Nuevas Tendencias de la Robótica

Sistema de Interacción Hombre-Máquina

Sistemas de Fabricación y Producción Automática

3

3

3

3

Comunicaciones y Redes Industriales

Automatización para el Sector Residencial, Comercial y 
de Servicios

Adquisición y Tratamiento Óptico de Imágenes

PRÁCTICAS EN EMPRESA

3

3

3

3

6


