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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional
	Espacio para textos destacados: El Máster en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional los estudiantes podrán comprender los aspectos más avanzados de la mecánica desde un punto de vista general y su aplicación en la concepción y desarrollo de nuevos sistemas mecánicos mediante la aplicación de nuevas tecnologías de diseño y de modernas metodologías de análisis del comportamiento mecánico.
	Objetivo generaltexto general: El principal objetivo de los estudios del «Máster en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional» es la formación del estudiante en los campos más modernos y avanzados relacionados con el diseño de sistemas y componentes mecánicos, acrecentando los conocimientos teóricos y prácticos sobre los aspectos fundamentales de la mecánica como son: el cálculo de tensiones y deformaciones, la dinámica de los sólidos, la dinámica de fluidos, el control, los accionamientos, etc. Con ello se pretende aumentar y actualizar los conocimientos de aquellos profesionales de la ingeniería que desarrollan su trabajo en los campos del diseño de componentes y sistemas mecánicos, del análisis e instrumentación de los mismos para conocer su funcionamiento real, de la optimización de parámetros de diseño, de la mejora del diseño y de los rendimientos de las máquinas y mecanismos.
	Perfil del alumnado: Preferentemente Graduados en Ingeniería Mecánica y Graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Adicionalmente, Graduados en Ingenierías relacionadas con la Mecánica..
	Salidas profesionales_2: La adquisición de competencias en los campos del diseño mecánico y en la simulación computacional de piezas y componentes mecánicos posibilita la incorporación de los titulados en este máster en empresas de ingeniería mecánica, construcción vehículos, aerogeneradors y máquinaria en general, diseño y fabricación de componentes y sistemas energéticos y un largo etcétera.
	academicoas: 900 horas lectivas, 3 semestres, 2 cursos académicos.
	N CRÉDITOS: 530
	ETCS prácticos: 370
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2040.3 € (3 semestres)
	Nombres y emails: Xabier Iriarte Goñixabier.iriarte@unavarra.es


