Máster Dual en
Gestión de Procesos Industriales
Créditos
60 ECTS

Inicio
Octubre 2019

Duración
10 meses

Idioma
Inglés

Metodología
Presencial

Precio
7.000 €

Presentación
En las empresas industriales, el área de producción es una ﬁgura clave, cuya buena gestión
tiene un impacto directo en los resultados. El
trabajo de estos profesionales es esencial para
crear ventajas competitivas gracias a la innovación y la mejora continua en los procesos. Por
ello, los expertos más cualiﬁcados en gestión de
procesos industriales son cada día más
valorados por las multinacionales.

Máster Dual en
Gestión de
Procesos
Industriales

Este innovador Máster combina un periodo de
enseñanza en la Universidad de Burgos y prácticas internacionales remuneradas en diferentes
fábricas de Grupo Antolin, uno de los mayores
fabricantes de componentes del interior del
automóvil del mundo.

Tras la consecución del título, los estudiantes
estarán preparados para desarrollar su carrera
profesional en una empresa industrial conociendo en detalle al máximo exponente de este
sector en España: la industria automovilística,
una de las más innovadoras y apasionantes del
mundo.

Queremos formar a profesionales
altamente cualiﬁcados, con los
conocimientos necesarios para
liderar proyectos industriales
a nivel internacional.

Infórmate en

www3.ubu.es/mipm

SOMOS GRUPO ANTOLIN
Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

¡Contamos contigo!

Admisión de alumnos
Dirigido a
Graduados nacionales e internacionales en
Ingeniería, así como a graduados universitarios
en titulaciones aﬁnes.
El programa se impartirá íntegramente en inglés
por lo que es necesario acreditar un nivel B2,
ofreciendo también la posibilidad de cursar, a
través de la Universidad de Burgos, formación
en otros idiomas, como alemán técnico, francés
técnico o español técnico.

El objetivo principal del proceso de admisión es
garantizar que los candidatos sean idóneos para
el Máster. Todos los estudiantes deben poder
sacar el máximo valor de esta experiencia de
aprendizaje, a través de un contexto en el que
sea posible desarrollar conexiones duraderas y
se favorezca el networking con sus compañeros,
profesores y alumnos.
El proceso de admisión concluye el 20 de
septiembre de 2019.

Salidas profesionales
- Director Industrial.
- Director de Operaciones.

Características del Máster
Objetivos y competencias
- Ofrecer una visión integral de la gestión de
los procesos industriales en el actual entorno
competitivo, centrándose en los factores clave
del área de producción.
- Desarrollar las competencias en el área de
producción que permitan la implementación
de nuevas metodologías y de las herramientas
más adecuadas y modernas.
- Desarrollar las competencias en la toma de
decisiones mediante soluciones que faciliten
la adecuada optimización de los ﬂujos de
producción.
- Desarrollar la capacidad de gestionar la
producción industrial en un modo social y
éticamente responsable.
- Formar un conjunto de profesionales
altamente cualiﬁcados, capaces de trabajar en
el mundo global y complejo de la producción
industrial.

 Prácticas remuneradas durante 6 meses en
las empresas del Grupo Antolin en Europa.

- Gerente de Planta.
- Gerente de Procesos de Ingeniería.
- Director de Excelencia Operacional.

 Posibilidad de prorrogar el periodo de
prácticas en Grupo Antolin.

- Gerente de Mejora Continua.

 Los estudiantes con mejor desempeño en
el Máster tendrán la posibilidad de ser contratados por Grupo Antolin una vez ﬁnalizado su
periodo de prácticas.

- Gerente de Kaizen.

- Gerente de Lean Manufacturing.
- Gerente de Cadena de Suministro / Estandarización de proveedores.
- Experto en Organización Industrial.

Precio
El coste total del programa es de 7.000 €. Con el
ﬁn de proporcionar un acceso más amplio al
máster y fomentar la diversidad, existe un
programa de becas para ayudar con las tarifas
académicas.

