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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería del Cuero
	Espacio para textos destacados: El Máster universitario en Ingeniería del Cuero prepara al futuro titulado para  integrarlo como responsables de de I + D + i, responsable de producción, innovación y calidad de empresas del sector del curtido o relacionadas con este sector como la industria química de síntesis, la industria de fabricación de artículos de piel, centros de investigación, entre otros de las actividades relacionadas con las industrias de curtidos y anexas a nivel mundial.
	Objetivo generaltexto general: Los objetivos a alcanzar por El Máster universitario en Ingeniería del Cuero son los siguientes:• Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería industrial  aplicada al cuero.• Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.• Capacidad en la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería industrial aplicada cuero siguiendo criterios de calidad y medioambientales.• Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería industrial aplicada al cuero.• Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de la industria de curtidos, con garantía de seguridad para las personas y bienes, la calidad final del producto y su homologación.• Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de la integración de estos conocimientos.• Capacidad para entender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la profesión.
	Perfil del alumnado: el perfil de ingreso recomendado es:• Estudiantes con un Grado en Ingeniería en el ámbito industrial.• Estudiantes con un Grado en Química• Estudiantes con Ingeniería Industrial.• Estudiantes con una Licenciatura en Química• Estudiantes con una Ingeniería Técnica del ámbito industrial. Otras opciones serán consideradas por la Comisión del centro responsable del máster, teniendo en cuenta el currículum de los posibles estudiantes.
	Salidas profesionales_2: Las salidas profesionales de los titulados en este máster son:• Dirección técnica y gestión en empresas curtidores.• Dirección técnica y gestión en empresas de fabricación de artículos de piel.• Dirección técnica y gestión en empresas químicas proveedoras del sector del cuero.• Diseño de políticas de sostenibilidad y racionalidad en empresas del sector del cuero.• Realización de evaluaciones de impacto ambiental y estudios de control ambiental en empresas del sector del cuero.• Desarrollo de actividades de I + D + I en las empresas y centros de investigación científica y tecnológica, tanto públicos como privados, administraciones locales, autonómicas y estatales.• Ejercicio de la docencia, tanto en enseñanza secundaria como universitaria.
	academicoas: 900 horas / 3 semestres / 2 cursos académicos  
	N CRÉDITOS: 60
	ETCS prácticos: 15
	TIPO DE DOCENCIA: Semipresencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2910
	Nombres y emails: Felip Combaliafelip.combalia@eei.upc.edu http://www.campusigualada.cat/Master_enginyeria_cuir.pdf


