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MÁSTER EN MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

El mantenimiento industrial está constituido por normas y técnicas instituidas 

para la preservación de la maquinaria y de las instalaciones de las plantas 

industriales, con el objetivo de que las mismas brinden un rendimiento óptimo 

durante el mayor período de tiempo posible. Específicamente, el mantenimiento 

industrial se realiza en las áreas que posea la industria, ya sea la neumática, la 

electroneumática, la electricidad, la hidráulica, la automatización, la mecánica, 

o las comunicaciones industriales.  

Por tales razones, el objetivo del mantenimiento industrial consiste en garantizar 

que las instalaciones y los equipos que en ellas se encuentren sean confiables y 

estén disponibles, además de que se cumplan las medidas de seguridad y de 

protección del medioambiente. De la misma manera, el mantenimiento industrial 

tiene como propósito prevenir la precoz caducidad de la maquinaria y llevar al 

máximo la productividad y la eficiencia, objetivos que deben conseguirse a un 

costo moderado.  

Actualmente, 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, que requieren 

de un personal técnico formado con conocimientos de programación PLC. Por 

tanto, la realización del mantenimiento industrial requiere de un mayor nivel de 

especialización y actualización.  

La motivación del Máster en Mantenimiento y Automatización Industrial se 

encuentra en que es necesaria e imprescindible la formación de profesionales de 

la industria que logren realizar correctamente el mantenimiento en instalaciones 

parcial o totalmente automatizadas; por ello, es imperioso que posean sólidos 

conocimientos de automatización industrial.  
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Objetivo: 

El objetivo principal del Máster en Mantenimiento y Automatización Industrial es 

formar a profesionales con los conocimientos y las habilidades necesarios para 

desarrollar correctamente el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 

en las industrias. De la misma manera, el propósito del máster es suministrar 

una formación óptima para que el estudiante sea capaz de identificar y 

solucionar problemas en la industria, fundamentalmente relacionados con la 

automatización. 

¿A quién está dirigido? 

El Máster en Mantenimiento y Automatización Industrial está dirigido a titulados 

universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una experiencia 

laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias necesarias 

para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares o, en su defecto, realizar un examen de 

acceso.  
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TEMARIO 

MÓDULO 1. AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS N. AVANZADO (50 H)  

MÓDULO 2. AUTÓMATAS PROGRAMABLES N. AVANZADO (50 H) 

MÓDULO 3. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (60 H) 

MÓDULO 4. ELECTRONEUMÁTICA N. AVANZADO   (50 H) 

MÓDULO 5. SERVOMOTORES N. AVANZADO   (50 H) 

MÓDULO 6. AUTOMATIZACIÓN CON TIA PORTAL N. AVANZADO (60 H) 

MÓDULO 7. ELECTRICIDAD INDUSTRIAL N. AVANZADO (50 H) 

MÓDULO 8. SISTEMAS MES (60 H) 

MÓDULO 9. COMUNICACIONES INDUSTRIALES N. AVANZADO (60 H) 

MÓDULO 10. VARIADORES DE FRECUENCIA (50 H) 

MÓDULO 11. VISIÓN ARTIFICIAL (50 H) 

MÓDULO 12. ANÁLISIS DE VIBRACIONES (50 H) 

MÓDULO 13. VIRTUALIZACIÓN (50 H) 

MÓDULO 14. INGLÉS TÉCNICO (50 H) 

MÓDULO 15. PFM/TUTORÍAS (150 H) 
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DESARROLLO DEL TEMARIO 

MÓDULO 1. AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS N. AVANZADO (50 H)  

Objetivos: 

Profundizar en el conocimiento sobre el funcionamiento de los automatismos 

eléctricos, específicamente en el sector industrial. Conocer las técnicas de 

automatización en la industria, los reglamentos y la normativa existente. 

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. PRINCIPIOS DEL ELECTROMAGNETISMO 

TEMA 2. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

TEMA 3. ANÁLISIS DEL PROCESO CON MÉTODOS-HERRAMIENTA 

TEMA 4. PROCESOS SECUENCIALES 

TEMA 5. ÁLGEBRA DE BOOLE 

TEMA 6. PROCESOS COMBINATORIOS O SISTEMAS LÓGICOS 

TEMA 7. AUTOMATIZACIÓN CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES (AVANZADO) 
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TEMA 8. APLICACIÓN DE LA ELECTRÓNICA AL AUTOMATISMO 

TEMA 9. PROTECCIONES Y SEGURIDAD DE LA MAQUNARIA. PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD DEL OPERARIO 

MÓDULO 2. AUTÓMATAS PROGRAMABLES N. AVANZADO (50 H) 

Objetivos: 

Aprehender una programación de mayor nivel con el propósito de controlar la 

totalidad de la arquitectura interna del autómata, al mismo tiempo que se adapta 

al proceso productivo.  

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. OPERACIONES DE SALTO Y CONTROL DE PROGRAMA 

TEMA 2. OPERACIONES ARITMÉTICAS, CONVERSIÓN, ROTACIÓN Y 

DESPLAZAMIENTO. 

TEMA 3. BLOQUES DE PROGRAMA 

TEMA 4. TRATAMIENTO DE SEÑALES ANALÓGICAS 
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TEMA 5. EVENTOS DE ALARMA Y ERROR ASÍNCRONO 

TEMA 6. DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO Y MATRICES 

TEMA 7. REGULACIÓN PID.  

TEMA 8. PROFIBUS (CONFIGURACIÓN EN SIEMENS) 

TEMA 9. BLOQUES DE ORGANIZACIÓN Y SFC`s DE CONTROL Y GESTIÓN 

MÓDULO 3. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (60 H) 

Objetivos: 

Conocer y profundizar en los conceptos y objetivos fundamentales de la gestión 

del mantenimiento industrial; así como los tipos de mantenimiento que existen. 

Capacitar a los estudiantes para la realización e implantación de un adecuado 

plan de gestión global de mantenimiento, optimizando el tiempo de actuación, 

con marcado criterio de incremento de la rentabilidad empresarial. 

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 
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TEMA 1. EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES 

TEMA 2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

TEMA 3. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

TEMA 4. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

TEMA 5. MANTENIMIENTO PREDICTIVO/ PREVENTIVO 

TEMA 6. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

TEMA 7. GESTIÓN DEL REPUESTO 

TEMA 8. MEDIOS TÉCNICOS 

TEMA 9. AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO 

TEMA 10. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 

MÓDULO 4. ELECTRONEUMÁTICA N. AVANZADO   (50 H) 

Objetivos: 

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para comprender el 

funcionamiento de sistemas electroneumáticos avanzados, así como para lograr 

operarlos con éxito y solucionar las averías. 

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 
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Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un 

examen teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, 

se realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. DISEÑO Y MONTAJE DE MANDOS ELECTRONEUMÁTICOS AVANZADOS 

TEMA 2. DESARROLLO DE MANDOS SECUENCIALES 

TEMA 3. CONOCER LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE UN 

CONVERTIDOR NEUMÁTICO-ELÉCTRICO 

TEMA 4. UTILIZACIÓN DE CONTADORES Y TEMPORIZADORES 

TEMA 5. DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS EN CIRCUITOS 

TEMA 6. MONTAJE DE CIRCUITOS ELECTRONEUMÁTICOS 

TEMA 7. DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALLO EN SISTEMAS DE CONTROL 

ELECTRONEUMÁTICOS COMPLEJOS 

MÓDULO 5. SERVOMOTORES N. AVANZADO   (50 H) 

Objetivos: 

Profundizar en el conocimiento del funcionamiento de los sistemas servos y los 

elementos que lo constituyen. Adquirir las habilidades necesarias para lograr 

manipular correctamente los servomotores. 

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 
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contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a 

partir de la presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. MOTORES ASÍNCRONOS  

TEMA 2. SERVOMOTOTRES SINCRÓNICOS 

TEMA 3. TIPOS DE CONTROL. EL CONTROL PWD 

TEMA 4. SENSORES DE POSICIÓN Y VELOCIDAD  

TEMA 5. COMPARACIÓN DE SERVOMOTOTRES Y MOTOR DE PASOS 

TEMA 6. SERVOMOTORES Y ROBÓTICA 

MÓDULO 6. AUTOMATIZACIÓN CON TIA PORTAL N. AVANZADO (60 H) 

Objetivos: 

Ampliar los conocimientos sobre operaciones complejas, además del 

procesamiento de señales analógicas, tipos de datos complejos y diagnóstico 

avanzado. 

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 
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contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a 

partir de la presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

 

TEMA 1. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS  

TEMA 2. PROCESAMIENTO DE VALORES ANALÓGICOS 

TEMA 3. FUNCIONES, BLOQUES DE FUNCIÓN Y MULTINSTANCIAS  

TEMA 4. SALTOS Y OPERACIONES CON ACUMULADORES 

TEMA 5. DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO  

TEMA 6. MANEJO DE ERRORES CLÁSICO Y CON OBS DE ERROR  

TEMA 7. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE DIAGNÓSTICO  

MÓDULO 7. ELECTRICIDAD INDUSTRIAL N. AVANZADO (50 H) 

Objetivos: 

Adquirir y profundizar en conceptos como la interpretación de circuitos, los 

interruptores automáticos, los detectores y los circuitos de automatismos. 

Conocer cómo desarrollar la prevención de riesgos laborales relacionados 

directamente con la electricidad.  

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 



AULA2108110 Montcada i Reixac                              
Tel. 93 655 32 54 

www.cursosaula21.com 
 

22 
 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a 

partir de la presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA. POTENCIA ELÉCTRICA 

EN CADA UNA DE ELLAS.  

TEMA 2. BATERIAS: TENSIÓN, CAPACIDAD, INTENSIDAD DE DESCARGA, 

CONEXIÓN EN SERIE Y EN PARALELO.  

TEMA 3. GRUPOS AUTOGENERADORES DE ELECTRICIDAD.  

TEMA 4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA.  

TEMA 5. INTERPRETACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS.  

TEMA 6. CONTACTORES.  

TEMA 7. MOTORES ELÉCTRICOS ASÍNCRONOS, MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS. 

SUS AVERÍAS.  

TEMA 8. VARIADORES DE FRECUENCIA.  

TEMA 9. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS: CONTROL DE W, DE PROTECCIÓN 

TÉRMICA Y m.  

TEMA 10. DETECTORES DE POSICIÓN ELÉCTRICOS: MAGNÉTICOS, 

INDUCTIVOS, CAPACITATIVOS, ETCÉTERA.  

TEMA 11. RELÉS. CIRCUITOS DE AUTOMÁTISMOS ELÉCTRICOS.  

TEMA 12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EPECÍFICOS DE LA 

ELECTRICIDAD. 

 

MÓDULO 8. SISTEMAS MES (60 H) 

Objetivos: 

Aprender a identificar y a diferenciar un sistema MES de un sistema ERP. 

Conocer el proceso de implantación de un sistema MES y sus objetivos. 
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¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares.  

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA MES 

TEMA 2. PROGRAMACIÓN PLC/SCADA 

TEMA 3. PRINCIPALES MÓDULOS MES 

TEMA 4. REPORTING MES 

TEMA 5. DEFINICIÓN SCOPE PROYECTO 

TEMA 6. LEAN, SIX SIGMA, CALIDAD 

 

MÓDULO 9. COMUNICACIONES INDUSTRIALES N. AVANZADO (60 H) 

Objetivos: 

Profundizar en los contenidos relativos a las comunicaciones industriales para 

comprender y desarrollar procesos completos y complejos sobre sistemas de 

redes y comunicaciones en la industria.  
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¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL ETHERNET. PROTOCOLOS 

TCP/IP. FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

TEMA 2. PÁGINAS WEB INTEGRADAS DE CONTROL 

TEMA 3. REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL WIRELESS 

TEMA 4. FIBRAS ÓPTICAS 

TEMA 5. DEVICENET 

TEMA 6. PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE REDES INDUSTRIALES CON PLC 

MÓDULO 10. VARIADORES DE FRECUENCIA (50 H) 

Objetivos: 

Conocer el modo de funcionamiento de los variadores de frecuencia, para lograr 

realizar de forma exitosa conexionados y puesta en marcha de diferentes 
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equipos, y a la vez, brindar las habilidades requeridas para permitir 

análisis de posibles averías.  

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. ESTRUCTURA, APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

TEMA 2. ACCESORIOS 

TEMA 3. CONEXIONADO 

TEMA 4. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

TEMA 5. CONTROL DE MOTORES MEDIANTE VARIADORES 

TEMA 6. OPERADOR DIGITAL. PARÁMETROS. CÓDIGOS DE ERRORES 

TEMA 7. MÉTODOS DE CONTROL, PUESTA EN MARCHA, ANÁLISIS DE FALLOS 

Y MANTENIMIENTO 

MÓDULO 11. VISIÓN ARTIFICIAL (50 H) 

Objetivos: 
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Conocer los conceptos básicos y los componentes de un sistema de 

visión artificial. Adquirir las habilidades necesarias para dominar las diferentes 

herramientas de los sistemas de visión artificial y su aplicación por sectores.  

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN 

TEMA 2. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

TEMA 3. TIPOLOGÍA DE CÁMARAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS: RESOLUCIÓN, CAMPO DE VISIÓN, DISTANCIA 

DE TRABAJO 

TEMA 5. ÓPTICAS Y FILTROS 

TEMA 6. TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN 

TEMA 7. HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE IMÁGENES. FILTROS DE IMAGEN 

TEMA 8. HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN BÁSICAS (BLOB, CONTORNOS, 

PATRONES, MEDICIONES) 

TEMA 9. HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN: OCR/OCV Y CÓDIGOS DE 

BARRAS 
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TEMA 10. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

TEMA 11. SISTEMAS DE VISIÓN 3D 

TEMA 12. EJEMPLOS DE APLICACIONES 3D 

TEMA 13. APLICACIONES POR SECTORES. EJEMPLOS  

MÓDULO 12. ANÁLISIS DE VIBRACIONES (50 H) 

Objetivos: 

Conocer la teoría de vibraciones, los tipos de vibraciones que existen en la 

industria y sus sensores; así como los beneficios y aplicaciones del 

mantenimiento predictivo y preventivo a partir del análisis de vibraciones.  

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 

realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de todo el 

módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. TECNOLOGÍAS DE VIBRACIONES OFFLINE Y ONLINE 

TEMA 2. BENEFICIOS Y APLICACIONES DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR 

ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

TEMA 3. TEORÍA DE VIBRACIONES Y ANÁLISIS DE LA SEÑAL 
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TEMA 4. SENSORES DE VIBRACIÓN: TIPOS Y CARACTERÍSTICAS 

TEMA 5. PUNTOS DE MEDICIÓN 

TEMA 6. COLOCACIÓN E INSTALACIONES DE SENSORES DE VIBRACIÓN  

TEMA 7. FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

TEMA 8. DESEQUILIBRADO DE LÍNEAS DE EJE. ALINEACIÓN DE LÍNEAS DE EJE 

TEMA 9. GENERALIDADES NORMA 10 816 

TEMA 10. CÁLCULO DE CRITICIDAD DE MÁQUINAS  

TEMA 11. ANÁLISIS ESPECTRAL MEDIANTE FALLOS 

MÓDULO 13. VIRTUALIZACIÓN (50 H) 

Objetivos: 

Adquirir los conocimientos necesarios para instalar, crear y gestionar diferentes 

softwares de virtualización, con el propósito de realizar estos procesos en 

distintos sistemas operativos y gestionar diferentes máquinas virtuales. 

¿A quién está dirigido? 

Titulados universitarios en ingeniería o, en su defecto, a profesionales con una 

experiencia laboral de al menos 5 años, que deseen adquirir las competencias 

necesarias para realizar mantenimiento industrial y para desarrollar diseño y la 

implantación de procesos productivos automatizados. 

Conocimientos previos: 

Es necesario contar con los conocimientos impartidos en los módulos del 

Postgrado de Automatización Industrial que es impartido en Aula21. De lo 

contrario, es necesario demostrar poseer dichos conocimientos a partir de la 

presentación de titulaciones similares. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará un examen 

teórico/práctico, al finalizar el módulo (70 % de la nota final). Además, se 
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realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de 

todo el módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA VIRTUALIZACIÓN 

TEMA 2. VIRTUALIZACIÓN CON WMWARE 

TEMA 3. VIRTUALIZADOR CON HIPERVISOR 

TEMA 4. VIRTUAL CENTER DE VMWARE 

TEMA 5. COMPUTADORES VIRTUALES 

TEMA 6. CLÚSTERES EN UN DATA CENTER 

TEMA 7. DATA RECOVERY 

MÓDULO 14. INGLÉS TÉCNICO (50 H) 

Objetivos: 

Perfeccionar las habilidades de comunicación y conocimiento del lenguaje 

especializado en el entorno de la ingeniería. Profundizar en el vocabulario técnico 

y en las diferentes habilidades del lenguaje: comprensión oral y escrita, 

expresión oral y escrita. Desarrollar las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes a partir de la realización de actividades basadas en contextos 

cotidianos de ingeniería.  

¿A quién está dirigido? 

Trabajadores de la industria que deseen y necesiten del idioma inglés para su 

ejercicio y desarrollo profesional. 

Conocimientos previos: 

Conocimientos básicos del idioma inglés. 

Temas y evaluaciones: 

Para la evaluación de los contenidos impartidos, se realizará al finalizar el 

módulo un examen teórico/práctico (70 % de la nota final), que abarca la 

comprensión oral y escrita, así como la expresión oral y escrita. Además, se 
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realizarán ejercicios prácticos evaluativos durante el desarrollo de 

todo el módulo (30 % de la nota final). 

TEMA 1. INGLÉS BÁSICO 

TEMA 2. INGLÉS PARA TÉCNICOS 

TEMA 3. INGLÉS PARA MANDOS INTERMEDIOS 

TEMA 4. INGLÉS PARA DIRECTIVOS 

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

1- REVISIÓN DE EXÁMENES SEGÚN MÓDULO 

2- RESOLUCIÓN DE DUDAS SEGÚN MÓDULO 

3- REALIZACIÓN DE EJERCICIOS (SOLICITADO POR ESTUDIANTE O POR 

PROFESOR) 

4- RESOLUCIÓN DE DUDAS SURGIDAS EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS 

5- REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FIN DE MÁSTER 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

El Máster en Mantenimiento y Automatización Industrial cuenta con un total de 

890 horas, distribuidas en 15 módulos. El estudiante realiza un mínimo de 25 

horas lectivas semanales, fraccionadas de la siguiente manera: lunes, miércoles 

y viernes, dispone de 5 horas diarias de docencia, 3 horas son presenciales y 

dos, no presenciales; martes y jueves, el alumno dispone de 5 horas lectivas no 

presenciales. Durante las horas lectivas no presenciales, el estudiante realizará 

ejercicios o estudiará alguna materia orientada por el profesor; dicha actividad 

puede desarrollarse vía online o, si el alumno lo prefiere, en las instalaciones de 

Aula21.  

Cada módulo del máster se corresponde con una asignatura, y en ella se 

desarrollan varios temas. La nota de cada asignatura se obtiene a partir de la 

realización de un examen teórico/práctico (70% de la nota) y la realización de 

ejercicios en clase (30% de la nota final). La nota final del máster, será otorgada 
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a partir del balance de las notas individuales de cada uno de los 

módulos y de la nota obtenida en la realización del proyecto de fin de máster. 

En adición, para obtener el certificado de culminación de estudios, el alumno 

debe haber cursado y aprobado el 75 % de los módulos de esta formación, e 

igualmente haber realizado y aprobado el proyecto de fin de máster.  

Una de las premisas fundamentales de Aula21 como centro formativo, es que la 

formación teórica siempre ha de ir acompañada del ejercicio práctico; por tanto, 

el Máster en Mantenimiento y Automatización Industrial cuenta con un total de 

600 horas destinadas a prácticas no laborales. Las prácticas se desarrollan 

simultáneamente a la docencia, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, y cada 

estudiante puede iniciarlas en la tercera semana después de haber comenzado 

el máster. Durante las prácticas, el estudiante contará con un tutor, quien será 

el encargado de evaluar su desempeño y otorgarle una nota cualitativa al 

finalizar las mismas. Aunque la distribución del máster es modular, y para una 

mejor organización, a dichos módulos se le ha asignado un número, esto no 

significa que deban cursarse en el orden sugerido, pues cada estudiante es libre 

de elegir en qué momento incorporarse al postgrado y, por tanto, por cuál 

módulo comenzar. No obstante, se debe cursar el 75 % de los módulos para 

obtener el certificado de culminación de estudios.    

PROYECTO DE FIN DE MÁSTER. DESCRIPCIÓN 

El Máster en Mantenimiento y Automatización Industrial posee como ejercicio 

evaluativo de culminación de estudios la realización de un proyecto investigativo 

en el cual el alumno aplique y desarrolle los conocimientos y habilidades 

adquiridos en la formación cursada. La temática a investigar y desarrollar puede 

ser libremente elegida por el estudiante, u orientada por alguno de los 

profesores; no obstante, es obligatoria su relación con las ramas del 

conocimiento abordadas en el máster.  

El proyecto puede comenzar a desarrollarse en la fecha que el alumno desee, 

aunque el inicio mínimo recomendado es de seis meses antes de la finalización 

del máster; no obstante, el estudiante dispone de 150 horas lectivas para la 

realización del mismo con la asistencia del tutor correspondiente.  
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La evaluación consistirá en la presentación de una memoria y la 

defensa oral de la misma. La memoria contendrá la información requerida con 

el fin de poder valorar el trabajo desempeñado por el estudiante y se 

estructurará de la siguiente manera:  

 Primera página 

 Título del proyecto 

 Nombre, apellidos y DNI/NIE del estudiante 

 Institución en cual se ha desarrollado el trabajo 

 Nombre del tutor 

 Índice general 

 Introducción: motivación y/o fundamentación del proyecto, objetivos y 

metodología.  

 Capítulo I: Marco teórico referencial 

 Capítulo II: Concepción y ejecución. Resultados 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 La documentación científico-técnica adicional como planos, manuales, o 

pruebas, serán aportadas en formato electrónico. 

 La memoria se presentará en formato A4, letra Arial 12, interlineado 1.5, 

con numeración en las páginas. Las fórmulas, figuras y referencias 

bibliográficas estarán debidamente numeradas. Todo material no original 

presentará su referencia a la fuente. 

La defensa oral del proyecto de fin de máster se realizará de manera pública y 

presencial ante un tribunal compuesto por profesores del centro de formación. 

La duración de la misma será de 20 minutos aproximadamente, y acto seguido 

el estudiante dará respuesta a las preguntas planteadas por el tribunal 

evaluador.  

Para otorgar la nota del proyecto, el tribunal tendrá en cuenta tanto la memoria 

como la presentación oral de la misma. Para la valoración de la memoria se 

considerarán los siguientes aspectos:  
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 Presentación general: legibilidad, redacción, ortografía 

 Estructura coherente en la presentación de informaciones y argumentos 

 Calidad científico-técnica del proyecto 

Para la valoración de la defensa oral del proyecto se considerarán los siguientes 

aspectos:  

 Adecuada utilización de los medios tecnológicos y corrección en la 

expresión oral 

 Estructuración lógica de la presentación y adaptación al tiempo disponible 

 Capacidad para dar respuesta a las preguntas planteadas por el tribunal 

Para finalizar, los miembros del tribunal emitirán un informe donde otorgarán 

la calificación del proyecto de fin de máster y los argumentos que avalan a la 

misma
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