AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Egungoa bezalako eszenatoki konplexu,
globalizatu eta erabat lehiakor baten
barruan, geroz eta gehiago dira
berrikuntzan eta ekoizpen eta finantza
bitartekoen erabilera arrazionalean
oinarritutako ekoizpen eredu baten alde
egin dutenak.
Testuinguru berezi honetan, pertsonen
gaitasunen balioesteak, gizarte eta
ingurumen erantzukizunak eta
ezagutzaren erabilera intentsiboak,
sareko antolakuntza lanak eta
publikoa-pribatua lankidetzak garrantzi
handia hartu dute.
Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza
Masterrak maila handiko prestakuntza
egokia eskaintzen du ingeniaritza
jarduera garatu ahal izateko erakunde
konplexuen eremuan, zuzendaritza eta

IRAKASTORDUAK/IRAUPENA
erakunde berrantolaketako eginkizunak
hartuz.
Bere prestakuntza programaren xedea da
erakunde-enpresaren arazoak zuzentzeko
konponbideak bilatzea, funtzionamendu
zein diseinu izaerakoak, enpresa eta beste
erakunde batzuen egoera egituratuen
azterketatik abiatuta. Honela, izaera
estrategikoko diagnostiko egokiak
zehazten dira.
Eta konponbideen bilaketa estrategiaren
eta erakundearen diseinuaren artean
dauden harremanak, bere
funtzionamendu baldintzak eta enpresa
hartzen duen ekonomia, politika, lege,
gizarte, teknologia eta ingurumen mailako
ingurugiroa ulertzean oinarritzen da.
Master honek Doktorego programetara
sartzeko aukera emango du.

IRTEERA PROFESIONALAK
Erantzukizun handiko eginkizunak
industria-arloan: ekoizpena antolatzea,
erosketak kudeatzea, taldeak zuzentzea,
proiektuak antolatu eta gainbegiratzea.
Kalitatearekin eta marketinarekin
lotutako eginkizunak.

Berrikuntzaren eta garapen
teknologikoaren arloan bereziki
estimatzen dira tituludun horiek, teknikan
eta kudeaketan prestatuta daudelako.

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

30 ECTS kreditu

9 ECTS kreditu

21 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Enpresaren analisi ekonomiko-finantzarioa.
• Enpresa-kudeaketari aplikaturiko kalitatea.
• Zuzendaritza estrategikoa.
• Giza taldeen kudeaketa aurreratua.
• Berrikuntza, teknologia eta ezagutzaren kudeaketari sarrera.
• Enpresa eta industria marketina.
• Aurreratutako estatistika-metodoak antolakuntza ingeniaritzan.
• Arazo eta ikuspegi berriak ekoizpenaren antolakuntzan eta logistikan.
• Antolakuntza ingeniaritzako teknika eta eredu kuantitatiboak.
Hautazkoak:
• Ikaste automatikoa ekoizpen-sistemetan.
• Ekintzailetza / Negozio-plana.
• Enpresa berrikuntza.
• Kudeaketa-sistemen integrazioa.
• Enpresa-adimena.
• Informazio-sistemak enpresan.

HARREMANETARAKO

SARBIDEA
Lehenetsita dago Industria Antolakuntzaren
Ingeniaritzako Gradua. Horrez gain, honako
gradu hauek egin dituzten ikasleak ere
onartzen dira: Ingeniaritza Kimikoko
Gradua, Ingeniaritza Elektrikoko Gradua,
Industria Elektronikaren eta Automatikaren
Ingeniaritzako Gradua, Industria
Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua,
Industria Teknologiaren Ingeniaritzako

60 ECTS / ikasturte 1

Gradua, Kudeaketaren eta Informazio
Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako
Gradua, Ingeniaritza Mekanikoko Gradua
eta Ingurumen Ingeniaritzako Gradua.
Industria antolaketaren eremutik kanpoko
ingeniaritza gradu titulazioetatik etorrita
masterrera sartzen diren ikasleek
prestakuntza osagarriei buruzko ikastaroak
egin beharko dituzte.

Arduraduna: Ernesto Cilleruelo
Tel: 946014299
Posta elektronikoa:
ernesto.cilleruelo@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Bilboko Ingenieritza Eskola eta Gasteizko Ingeniaritza
Eskola.
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania.
Gutxi gorabeherako prezioa: 3.250-3.450 €.
Egutegia:
Irailetik ekainera, arratsaldez.
INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAREN
INGENIARITZA MASTERRA

MÁSTER
EN INGENIERÍA
EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/master/industria-antolakuntzaren-ingeniaritza-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
En un escenario complejo, globalizado y
altamente competitivo como el actual, han
tomado fuerza las opiniones que apuestan
por un cambio en el modelo productivo
guiado por la innovación y el uso racional
de recursos productivos y financieros.
En este especial entorno, adquiere especial
importancia la puesta en valor de las
capacidades de las personas, la
responsabilidad social y medioambiental y
el uso intensivo del conocimiento, el
trabajo organizativo en red y una mayor
cooperación público-privada.
El Máster en Ingeniería en Organización
Industrial ofrece la formación adecuada y
de alto nivel para ejercer la ingeniería en el
ámbito de las organizaciones complejas
con responsabilidades de dirección y
rediseño organizativo.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
Su programa formativo, se dirige a la
generación de soluciones a problemas de
las organizaciones, sean éstos de
funcionamiento o de diseño a partir del
análisis de situaciones estructuradas de
empresas y otras organizaciones,
estableciendo diagnósticos apropiados, en
particular, de carácter estratégico.
Se forma para una búsqueda de soluciones
que tenga su punto de partida en
comprender las relaciones entre la
estrategia y el diseño de una organización,
sus condiciones de funcionamiento y las
características del entorno económico,
político, normativo, social, tecnológico y
medioambiental en que se desenvuelve.
Este máster da acceso a Programas de
Doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES
En el área industrial, funciones de
responsabilidad en la planificación de la
producción, gestión de compras, dirección
de equipos, planificación y monitorización
de proyectos. Funciones de Calidad y de
Marketing.

En el área de innovación y desarrollo
tecnológico, las personas tituladas son
particularmente apreciadas por su
preparación dual, técnica-gestión.

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

30 créditos ECTS

9 créditos ECTS

21 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Análisis económico-financiero de la empresa.
• Calidad aplicada a la gestión empresarial.
• Dirección estratégica.
• Gestión avanzada de equipos humanos.
• Introducción a la gestión de la innovación, la tecnología y el conocimiento.
• Marketing empresarial e industrial.
• Métodos estadísticos avanzados en ingeniería en organización.
• Nuevos problemas y enfoques en organización de la producción y logística.
• Técnicas y modelos cuantitativos de ingeniería de organización.
Optativas:
• Aprendizaje automático en sistemas de producción.
• Emprendizaje / Plan de negocio.
• Innovación empresarial.
• Integración de sistemas de gestión.
• Inteligencia empresarial.
• Sistemas de información en la empresa.

CONTACTO

PERFIL DE INGRESO
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial, preferentemente. Tienen acceso,
también, los Grados en Ingeniería Química,
Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática,
Organización Industrial, Tecnología Industrial,

60 ECTS / 1 curso académico

Informática de Gestión y Sistemas de
Información, Mecánica y Ambiental.
Todos estos grados requieren cursar
complementos de formación (excepto de de
Ingeniería en Organización Industrial).

Responsable: Ernesto Cilleruelo
Tfno: 946014299
Email: ernesto.cilleruelo@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela de Ingeniería de Bilbao y Escuela de Ingeniería de
Vitoria-Gasteiz.
Presencial.
Español.
3.250-3.450 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde.

INDUSTRIA
ANTOLAKUNTZAREN
INGENIARITZA
MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN INGENIERÍA
EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-organizacion-industrial

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
En un escenario complejo, globalizado y
altamente competitivo como el actual, han
tomado fuerza las opiniones que apuestan
por un cambio en el modelo productivo
guiado por la innovación y el uso racional
de recursos productivos y financieros.
En este especial entorno, adquiere especial
importancia la puesta en valor de las
capacidades de las personas, la
responsabilidad social y medioambiental y
el uso intensivo del conocimiento, el
trabajo organizativo en red y una mayor
cooperación público-privada.
El Máster en Ingeniería en Organización
Industrial ofrece la formación adecuada y
de alto nivel para ejercer la ingeniería en el
ámbito de las organizaciones complejas
con responsabilidades de dirección y
rediseño organizativo.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
Su programa formativo, se dirige a la
generación de soluciones a problemas de
las organizaciones, sean éstos de
funcionamiento o de diseño a partir del
análisis de situaciones estructuradas de
empresas y otras organizaciones,
estableciendo diagnósticos apropiados, en
particular, de carácter estratégico.
Se forma para una búsqueda de soluciones
que tenga su punto de partida en
comprender las relaciones entre la
estrategia y el diseño de una organización,
sus condiciones de funcionamiento y las
características del entorno económico,
político, normativo, social, tecnológico y
medioambiental en que se desenvuelve.
Este máster da acceso a Programas de
Doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES
En el área industrial, funciones de
responsabilidad en la planificación de la
producción, gestión de compras, dirección
de equipos, planificación y monitorización
de proyectos. Funciones de Calidad y de
Marketing.

En el área de innovación y desarrollo
tecnológico, las personas tituladas son
particularmente apreciadas por su
preparación dual, técnica-gestión.

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

30 créditos ECTS

9 créditos ECTS

21 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Análisis económico-financiero de la empresa.
• Calidad aplicada a la gestión empresarial.
• Dirección estratégica.
• Gestión avanzada de equipos humanos.
• Introducción a la gestión de la innovación, la tecnología y el conocimiento.
• Marketing empresarial e industrial.
• Métodos estadísticos avanzados en ingeniería en organización.
• Nuevos problemas y enfoques en organización de la producción y logística.
• Técnicas y modelos cuantitativos de ingeniería de organización.
Optativas:
• Aprendizaje automático en sistemas de producción.
• Emprendizaje / Plan de negocio.
• Innovación empresarial.
• Integración de sistemas de gestión.
• Inteligencia empresarial.
• Sistemas de información en la empresa.

CONTACTO

PERFIL DE INGRESO
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial, preferentemente. Tienen acceso,
también, los Grados en Ingeniería Química,
Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática,
Organización Industrial, Tecnología Industrial,

60 ECTS / 1 curso académico

Informática de Gestión y Sistemas de
Información, Mecánica y Ambiental.
Todos estos grados requieren cursar
complementos de formación (excepto de de
Ingeniería en Organización Industrial).

Responsable: Ernesto Cilleruelo
Tfno: 946014299
Email: ernesto.cilleruelo@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela de Ingeniería de Bilbao y Escuela de Ingeniería de
Vitoria-Gasteiz.
Presencial.
Español.
3.250-3.450 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde.

INDUSTRIA
ANTOLAKUNTZAREN
INGENIARITZA
MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN INGENIERÍA
EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-organizacion-industrial

