
LAFORMACIÓN INTEGRAL PARA DESARROLLAR
TU CARRERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAL
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Presentación
Desde el Máster de Organización Industrial me complace presentarte 
este programa que te prepara a fondo para que desarrolles tu carrera 
profesional en el apasionante mundo de la empresa industrial y de 
servicios.

Gracias a su configuración como máster propio gozamos de mayor 
flexibilidad para adaptar nuestros contenidos y metodologías a las 
demandas del mercado laboral y de nuestros propios alumnos, edición 
tras edición.

La mayoría de nuestros egresados de las 26 promociones realizadas 
están ocupando actualmente puestos de responsabilidad en importantes 
empresas nacionales e internacionales. Y otros están en el camino de 
conseguirlo. Son todos ellos la razón de nuestra existencia y los que nos 
impulsan y animan a seguir manteniendo el rumbo de esta formación.

Una formación integral en las diferentes áreas de la empresa industrial, 
un conjunto actualizado de conocimientos y técnicas de gestión, un 
experimentado equipo de profesores universitarios y directivos de 
empresas, y sobre todo, una comprensión y adaptación a tus 
necesidades, te proporciona el bagaje necesario para desarrollar tus 
competencias y progresar en la empresa.

En las páginas siguientes encontrarás más información y detalles de 
este programa. 

Te invito personalmente a que conozcas y vivas la experiencia de crecer 
junto a nosotros.
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La formación integral para 
desarrollar tu carrera en la 
empresa industrial.

MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

DIRIGIDO A:
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- Titulados universitarios en áreas técnicas (ingeniería, arquitectura, informática, 
  telecomunicaciones....) y/o económicas, que deseen prepararse a fondo para 
  desarrollar una carrera profesional en las áreas de Producción, Logística, I+D+i, 
  Calidad etc. en empresas industriales y de servicios
- Estudiantes que estén finalizando sus estudios de grado y puedan compatibilizar
  la superación de su titulación con las clases y actividades del máster. Si este es
  tu caso debes ponerte en contacto con la secretaría del máster antes de iniciar
  el proceso de inscripción.
- Profesionales con una notable experiencia en las áreas anteriormente reseñadas.

OBJETIVOS: 1. Adquirir una visión completa y global de las áreas funcionales de la empresa 
     industrial y de servicios
2. Conocer y manejar las técnicas de gestión más avanzadas en las áreas de 
     Producción y Logística de las empresas industriales.
3. Entrenarse en las habilidades y competencias intra e interpersonales más 
     buscadas por las empresas.
4. En definitiva, preparar a los participantes para desarrollar una carrera profesional     
     en dirección de empresas industriales y de servicios.



DURACIÓN Y
HORARIOS:
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El programa Máster en Organización Industrial se desarrolla de forma presencial en 
Zaragoza a lo largo del curso académico, las clases se imparten desde Octubre de 
2016 a Junio de 2017. 

Las sesiones lectivas tienen lugar dentro del siguiente horario: 
Lunes, Martes y Jueves, de 16,30 a 21,00 hrs.

Su realización equivale a un total de 65 créditos ECTS.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 
Univ. Zaragoza. Campus Río Ebro
Edificio Betancourt. 3ª Planta
c/María de Luna 3
50018 Zaragoza 



PROGRAMA:
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A lo largo del Máster se abordan, entre otros, los siguientes contenidos:

- Dirección Estratégica
- Control de gestión
- Modelo EFQM
- Cuadro de mando integral
- Business intelligence (big data)
- Recursos Humanos
- Comunicación
- Liderazgo
- Gestión de proyectos
- Innovación
- Vigilancia tecnológica
- Gestión financiera
- Dirección comercial
- Marketing
- Responsabilidad social en la empresa
- Análisis de costes

Organizados bajo 5 Módulos o Areas temáticas:

I. Liderazgo y Estrategia.
II.   Organización y Dirección de Empresas.
III.  Logística.
IV. Gestión de la Producción.
V.   Nuevas Tecnologías en la Organización Industrial.

Proyecto fin de Máster.

Prácticas en empresas para los alumnos que no tengan contrato laboral vigente.

- Gestión de la Cadena de Suministro
- Sistemas ERP
- Materials Requierement Planning (MRP)
- Lean Manufacturing
- Ergonomía
- Mantenimiento industrial integral
- Calidad en la fabricación
- Auditorías de calidad
- Advanded product quality planning (APQD)
- Costes de la calidad
- Aprovisionamiento
- Gestión de stocks
- Operativa de almacenes
- Logística interna
- Transporte y distribución
- Incoterms



METODOLOGÍA:
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Una experimentada metodología teórico-práctica facilita la asimilación de un 
amplio conjunto de conocimientos y técnicas de gestión.
A lo largo del programa se realizan clases, conferencias, seminarios, visitas a 
empresas, actividades especiales y talleres sobre temas de interés para los 
alumnos relacionados con los contenidos del Máster.

PROFESORADO: Un sólido equipo de profesores universitarios y de profesionales y directivos de 
empresa, altamente cualificados. Asimismo contamos con profesores invitados 
de otras universidades de España.
Todos ellos especialistas en la materia que imparten y con amplia experiencia 
docente. Un equipo humano en permanente proceso de aprendizaje y 
actualización para poder transmitirte las técnicas de gestión más innovadoras. 

SERVICIOS: Ponemos además a tu disposición una serie de servicios para adaptarnos a tus 
necesidades: 

• Servicio de Becas y ayudas al estudio: Disponemos cada año de un número de  
Becas y ayudas al estudio para determinados estudiantes. Infórmate sobre los 
requisitos para poder acceder a estas ayudas.

• Servicio de Prácticas Remuneradas: A través de convenios suscritos con la 
Universidad de Zaragoza las empresas ofertan prácticas remuneradas para los 
estudiantes del Máster. Si tu perfil encaja con uno de los puestos ofertados, vas a 
poder compatibilizar perfectamente estudio y trabajo, y disfrutar de estas 
ventajas económicas para invertir en tu formación.

• Servicio de Salidas Profesionales: Una ayuda y orientación permanente a 
través de tutores que te orienta y aconseja sobre los pasos a dar para 
incorporarte y/o desarrollarte profesionalmente: preparación CV, entrevistas 
personales, networking, posicionamiento y marca personal, etc.

• Bolsa de empleo: durante el curso surgen oportunidades laborales para los 
alumnos y exalumnos del Máster. Estas ofertas vienen de empresas que buscan 
perfiles especializados en los contenidos que impartimos. Es común que 
contacten con nosotros para cubrir estos puestos profesionales que imparten o 
han impartido clases y antiguos alumnos de nuestras 26 ediciones anteriores 
que ahora ocupan puestos de responsabilidad.



Condiciones económicas:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
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El precio completo del Máster de Organización Industrial 2016-2017 es de 4.555 €, pudiendo abonarlo 
en un único pago, o bien de forma fraccionada. 

En el momento de la Inscripción debes ingresar la cantidad de 180 €, la cual se descuenta posteriormente 
del precio total.

Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 
Univ. Zaragoza. Campus Río Ebro
Edificio Betancourt. 3ª Planta
c/María de Luna 3
50018 Zaragoza
Tel. 976 76 21 01
www.organizacionindustrial.unizar.es

INFORMACIÓN GENERAL E INSCRIPCIONES: 

Jorge Navarro Pueyo: jorgenap@unizar.es

CONSULTAS ACADÉMICAS: 

Dr. D. Luis Navarro Elola: lnavarro@unizar.es




