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SALIDAS PROFESIONALES DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANZADA DE FABRICACIÓN 

 

El Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación es un título oficial que se imparte 

desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y forma parte de las 

enseñanzas del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación. Permitirá una 

preparación muy especializada en el ámbito de la ingeniería de fabricación abordando temas tales 

como: tecnologías de fabricación, sistemas productivos industriales, procesos de mecanizado, 

procesos de deformación plástica, procesos avanzados de fabricación, metrología industrial, 

producción integrada y sostenible o calidad industrial. 

Las salidas profesionales del título contemplan un amplio conjunto de actividades vinculadas con la 

aplicación, mejora e innovación de metodologías y tecnologías en el ámbito de la Ingeniería de 

Fabricación.  

Inicialmente, las salidas profesionales más directas se encuentran relacionadas con sectores tales 

como el de automoción, el aeronáutico, sus industrias auxiliares, así como fabricantes de 

maquinaria, equipos, herramientas y componentes, todo dentro del ámbito metal-mecánico o en el 

sector de transformación de materiales plásticos.  

Además, dado el carácter transversal de las disciplinas objeto de estudio, también destaca su 

aplicabilidad en sectores como el transporte, el energético o en cualquier otro campo del área 

industrial. 

También tienen salida profesional en empresas de ingeniería y de consultoría que prestan servicios 

en este ámbito. 

Como puestos propios de la titulación, se encuentran, entre los más importantes, los siguientes: 

 Responsable de producción industrial: Profesional encargado de planificar, dirigir y coordinar 

las actividades de producción de las empresas, diseñando planes a corto, medio y largo plazo. 

Diseña y ejecuta los planes de producción, la política de compras y logística de materias 

primas, procura alcanzar un uso óptimo de la producción, teniendo un control continuo de los 

planes y modificándolos cuando es necesario y coopera con el departamento comercial para 

realizar los ajustes necesarios en la producción. Coordina los planes de operación con otros 

departamentos para garantizar el suministro, transporte, distribución u otros aspectos que 

influyan en la producción. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7196604,93_20537582&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Responsable de procesos: Profesional encargado de la selección de máquinas y equipos 

principalmente de procesos de deformación plástica y de mecanizado. Así como de la 

programación manual y asistida por ordenador de máquinas-herramienta de control numérico y 

otros equipos robotizados.  

 Responsable de calidad, sostenibilidad y mantenimiento: Profesional encargado de realizar 

tareas relacionadas con el control de calidad de una empresa, con la optimización de los 

recursos y el tiempo para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los procesos y con las 

relativas al mantenimiento de los equipos y sistemas de los procesos industriales. 

Para más información contactar con la Coordinadora del Máster: Eva Mª Rubio Alvir – 

erubio@ind.uned.es  

También con las siguientes organizaciones profesionales: 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: 

http://www.ingenierosindustriales.es/ ; consejo@ingenierosindustriales.es  

- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales: www.cogiti.es ; 

cogiti@cogiti.es  
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