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MÁSTER AVANZADO  

 EN AUTOMATIZACIÓN E INFORMÁTICA INDUSTRIAL  

  

PRESENTACIÓN  

Con la llegada de Industria 4.0, las plantas de producción tienen todos sus 

procesos de fabricación automatizados, es decir, estos procesos están 

mayoritariamente controlados por sistemas de automatización; por tanto, la 

automática y el control automático juegan un papel básico en los procesos 

industriales y tecnológicos, los cuales requieren, a su vez, de la presencia de un 

personal especializado.  

Desde un punto de vista profesional, el entorno de producción industrial actual 

es un campo interdisciplinar en el que los continuos avances tecnológicos obligan 

a formar a los profesionales en aplicaciones multidisciplinares, en las que deben 

dominar elementos de informática y al mismo tiempo técnicas propias del control 

automático, que les permita dar soluciones en muy diversos campos. PLC´s, 

robots, sistemas SCADA, buses de campo, herramientas de simulación y otros 

dispositivos, son elementos básicos para el funcionamiento de los sistemas 

productivos industriales actuales, razón por la cual se necesitan personal 

cualificado que poseen conocimientos de automática y de informática industrial.  

Por tanto, la motivación del Máster Avanzado en Automatización e Informática 

Industrial se encuentra en que es necesaria e imprescindible la formación de 

profesionales de la industria que logren realizar correctamente el diseño, 

implantación, mantenimiento y supervisión en instalaciones parcial o totalmente 

automatizadas; por ello, es imperioso que posean sólidos conocimientos de 

automatización e informática industrial.   
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Objetivo:  

El objetivo principal del Máster Avanzado en Automatización e Informática 

Industrial es la formación de profesionales capacitados para desarrollar el 

diseño, implementación, operación y mantenimiento de sistemas automáticos de 

supervisión, control, manipulación y gestión de procesos productivos. De la 

misma manera, este máster se propone formar a los participantes para que 

puedan desarrollar las nuevas tecnologías en la producción industrial, a partir de 

la ingeniería y sistemas de automatización avanzados, así como de la aplicación 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones a todos los niveles.  

¿A quién está dirigido?  

El Máster Avanzado en Automatización e Informática Industrial está dirigido a 

titulados universitarios en ingenierías industrial, automática, electrónica, 

informática y telecomunicaciones (y otras licenciaturas e ingenierías afines); o, 

en su defecto, a profesionales con una experiencia laboral demostrable de 

mínimo 5 años, que deseen adquirir las competencias necesarias para desarrollar 

el diseño, la implantación, supervisión y mantenimiento de procesos productivos 

automatizados.  

Conocimientos previos:  

Para acceder al Máster Avanzado en Automatización e Informática Industrial se 

precisa poseer los conocimientos sobre automatización e informática industrial 

impartidos en los postgrados y másteres de Aula21. Dichos conocimientos 

pueden validarse a partir de la aportación de titulaciones académicas o, en su 

defecto, mediante examen de acceso.  

  

TEMARIO  

MÓDULO 1. PROFIBUS (60 H)   
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MÓDULO 2. ARDUINO N. AVANZADO (50 H)  

MÓDULO 3. WINCC Y SISTEMAS SCADA (50 H)  

MÓDULO 4. ROBÓTICA INDUSTRIAL Y COLABORATIVA (50 H)  

MÓDULO 5. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE POTENCIA, REPARACIÓN Y  

DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES (60 H)  

MÓDULO 6. INSTRUMENTACIÓN AVANZADA (50 H)  

MÓDULO 7. BIG DATA (50 H)  

MÓDULO 8. SEGURIDAD EN MAQUINARIA INDUSTRIAL: TECNOLOGÍA RFID 

(60 H)  

MÓDULO 9. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS OPC UA, OPC DA (60 H)  

MÓDULO 10. SEGURIDAD INFORMÁTICA EN ENTORNOSINDUSTRIALES (50 H)  

MÓDULO 11. .NET FRAMEWORK. PROGRAMACIÓN ORIENTADA (60 H)  

MÓDULO 12. REDES Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS PARA CONTROL (50 H)  

MÓDULO 13. CONTROL PREDICTIVO E INTELIGENTE (50 H)  

MÓDULO 14. PROGRAMACIÓN DE SISTEMA (50 H)  

MÓDULO 15. TUTORÍAS/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (150 H)  

  

  

  


