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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería de Materiales y Fabricación
	Espacio para textos destacados: El programa del máster cubre dos líneas prioritarias como son la de Ciencia de Materiales y la de Ingeniería de Procesos de Fabricación y posibilita a los estudiantes una formación multidisciplinar en campos directamente relacionados con su futura actividad profesional, como:- Selección de los procesos adecuados según las condiciones de tecnología y economía.- Planificación de la producción.- Integración de la calidad en las fases productivas.- Desarrollo de métodos de inspección y gestión de la calidad.- Selección y utilización de equipos relacionados con la manipulación, transporte y almacenamiento en planta.- Evaluación y optimización de las secuencias de los procesos,- Definición de especificaciones relativas a herramientas, utillajes,- La gestión y el mantenimiento de máquinas e instrumentación, procesado y caracterización de materiales y realización de ensayos.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo del Máster en Ingeniería de Materiales y Fabricación es la formación en los aspectos científicos y tecnológicos más modernos, relacionados con los campos de la Ingeniería de Fabricación y Tecnologías de Materiales, a través del estudio, verificación, análisis y simulación de procesos y sistemas de producción industrial, y de la ciencia, tecnología y procesado de materiales.Con ello, se pretende aumentar y actualizar los conocimientos de los profesionales que desarrollan su actividad tanto en las empresas de los sectores industriales y académicos tanto en el ámbito nacional e Internacional.Asimismo, está dirigido a promover la iniciación en tareas de investigación que puedan culminar con la realización de una Tesis Doctoral en los campos de la Ingeniería de Fabricación y de la Ciencia y Tecnología de Materiales.
	Perfil del alumnado: Perfil de ingreso:- Graduados en Ingeniería- Graduados en Física- Graduados en Química
	Salidas profesionales_2: - Ingeniero de producción- Ingeniero de calidad- Investigador en Ciencia de Materiales
	academicoas: 1 curso académico (2 semestres)
	N CRÉDITOS: 48
	ETCS prácticos: 12
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 
	Nombres y emails: Dr. José Antonio García Lorentejoseantonio.garcia@unavarra.es


