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Master's degree in Technology and
Engineering Management

El master’s degree in Technology and Engineering Management (MEM) (máster universitario en Gestión de
Empresas de Tecnología y de Ingeniería) (web del máster) es un programa de 1,5 años que que ofrece la Escuela
Superior de Ingenierías Industrial, Aerospacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). El objetivo del MEM es desarrollar los
conocimientos y las habilidades necesarios por ingenieros y científicos en la gestión de personas, proyectos, recursos y
organizaciones en entornos técnicos. Por esta razón, el MEM se centra en la toma de decisiones eficientes en organizaciones
tecnológicas y de ingeniería en entornos empresariales competitivos y cambiantes.

DATOS GENERALES

Duración e inicio
1 curso y medio, 90 créditos ECTS. Inicio septiembre y febrero

Horarios y modalidad
Mañana. Presencial

Precios y becas
Precio aproximado del máster sin gastos adicionales, 2.490 € (6.225 € para no residentes en la UE).
Más información sobre precios y pago de la matrícula
Más información de becas y ayudas

Idiomas
Inglés

Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.

Lugar de impartición
Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Título oficial
Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

ACCESO

Requisitos generales
Requisitos académicos de acceso a un máster

Plazas
20

Preinscripción
Periodo de preinscripción abierto.
Fecha límite prevista: hasta el 15/06/2023.

¿Cómo se formaliza la preinscripción?

Matrícula
¿Cómo se formaliza la matrícula?

Legalización de documentos
Los documentos expedidos por estados no miembros de la Unión Europea ni firmantes del Acuerdo sobre el espacio
económico europeo tienen que estar legalizados por vía diplomática o con correspondiente apostilla.

https://mem.masters.upc.edu/es
https://www.upc.edu/es/masteres/precios-y-becas
https://www.upc.edu/sga/es/Becas
https://www.upc.edu/slt/es/politica-linguistica-upc/usos-derechos-linguisticos/usos-y-derechos-linguisticos-en-la-upc?set_language=es
http://maps.upc.edu/?iU=1508&lang=es
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315931
https://upc.edu/es/masteres/acceso-y-admision/requisitos-academicos
https://upc.edu/es/es/masteres/acceso-y-admision/preinscripcion
https://upc.edu/es/masteres/acceso-y-admision
https://www.upc.edu/sga/es/expedientes/LegDoc
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ACUERDOS DE DOBLE TITULACIÓN

Con otras universidades internacionales
Master's degree in Technology and Engineering Management y Master of Science in Engineering and Management
(Politecnico di Torino, Italia)
Master's degree in Technology and Engineering Management / Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale curriculum
Business and Technology Management, Management Engineering: Master of Science. (Università degli Studi di Bergamo,
Italia)

SALIDAS PROFESIONALES

Salidas profesionales
Todos los graduados son capaces de:

Gestionar y dirigir equipos interdisciplinarios de ingenieros y científicos.
Aplicar técnicas de análisis y de pensamiento crítico en la gestión de proyectos y procesos.
Aplicar un enfoque multidisciplinario en la resolución de problemas complejos integrando principios de
ingeniería y gestión en proyectos y procesos.
Comunicar con un lenguaje propio de los negocios a una gran variedad de audiencias.

Competencias

Competencias transversales

Las competencias transversales describen aquello que un titulado o titulada es capaz de saber o hacer al concluir su
proceso de aprendizaje, con independencia de la titulación. Las competencias transversales establecidas en la
UPC son la capacidad de espíritu empresarial e innovación, sostenibilidad y compromiso social, conocimiento de una
tercera lengua (preferentemente el inglés), trabajo en equipo y uso solvente de los recursos de información.

Competencias específicas
Analizar datos cuantitativos de forma exploratoria para la identificación de patrones.
Analizar datos cuantitativos de forma confirmatoria para la identificación de patrones.
Optimizar problemas y sistemas a través de modelos matemáticos y habilidades en la toma de decisiones en
situaciones de incerteza.
Aplicar principios teóricos y fundamentales de gestión tecnológica e ingeniería en entornos de
incertidumbre.
Analizar las necesidades de recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos
tecnológicos.
Asignar de forma óptima recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos
tecnológicos.
Gestionar procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre.
Evaluar los resultados del desarrollo de procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de
incertidumbre de procesos.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: NORMATIVAS, CALENDARIOS

Centro docente UPC
Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Responsable académico del programa
Vicenç Fernández

Calendario académico
Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC

Normativas académicas
Normativa académica de los estudios de máster de la UPC

PLAN DE ESTUDIOS

https://upc.edu/es/la-upc/centros-docentes/eseiaat
https://futur.upc.edu/VicencFernandezAlarcon?locale=es
https://www.upc.edu/es/grados/calendario-academico
https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
https://www.upc.edu/gestioestudis/files/files_masters/esp/381/-masters-degree-in-technology-and-engineering-management.pdf
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