Empresas colaboradoras

10 años
Empresas asociadas al

OBJETIVO
Formar profesionales en ingeniería y fabricación de vehículos y componentes así como en conocimientos y
habilidades de gestión propias del sector automoción, facilitando su rápida incorporación a las empresas.

DIRIGIDO A:
• Recién egresados de grados e ingenierías o con un máximo de 12 ECTS pendientes en el momento de iniciarse el programa.
• Titulados superiores de otras especialidades que acrediten conocimientos mínimos requeridos para este programa.
• Profesionales junior en activo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Periodo lectivo:

Octubre 2018/ Junio 2019 de 16.00 horas a 20.00 horas de lunes a jueves

Ubicación:

Escuela de ingenieros EINA, empresas colaboradoras y centros tecnológicos

Aforo limitado:

Máximo 20 plazas

comprometidas a compartir con los alumnos de MPA la realidad más avanzada del sector automoción

• Adient Automotive S.L. • ADIENT Seating Spain SL • AIRTEX PRODUCTS SA. • AITIIP Centro Tecnológico • ALGONTEC SL
• Aluminio y Aleaciones, S.A. (Alumalsa) • Android Industries - Zaragoza S.L. • Aragón Exterior, S.A. (AREX)
• Arcelormittal Tailored Blanks Zaragoza S.L. • Automatización de Sistemas y Aplicaciones Industriales (ASAI) S.L.
• Bosal Industrial Zaragoza, S.A. • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza • Celulosa Fabril, S.A. (CEFA)
• Cigüeñales Sanz, S.L. • Comercial Edizar, S.A. (CONVERZAR) • Composites Aragon S.L. • Copo Zaragoza S.A.U.
• Corporación Upwards 98, S.A. (BREMBO) • Dana Automoción, S.A. • Electrical Components International, S.L. U (ECI)
• Enganches y Remolques Aragón, S.L. • Ensamblaje y logística de conjuntos S.A. (ENLOG) • Entrerrios Automatización
• Entrerrios Servicios Generales • Euroalagon Montajes, S.L. • Expro Outsurcing, S.L. • Fagor Ederlan Borja, S.A.
• Faurecia Automotive España S.A. • Ferdinand Bilstein España S.L. (FEBI) • Fersa Bearings, S.A.U.
• Fujikura Automotive Europe, S.A. • Fundosa Servicios Industriales Aragón S.L. (ILUNION) • Gestamp Aragón, S.A. y
Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. • Gmr Homologaciones • Grupo PIM • Grupo San Valero • Indeplas Sistemas, S.L. (SIGIT)
• Instituto Tecnológico de Aragón (ITA INNOVA) • Inyecciones Montañana S.A. (INYMON) • Jordan Aragon • KDK
• Knauf Miret, S.L. • Kongsberg Actuation Systems, S.L.U • Lacor Industrial Quality, S.L. • Lear Corporation Asientos, S.L.
• Linde y Wiemann Ensamblaje Zaragoza, S.L. • Magna • Mann+Hummel Ibérica, S.A.U. • Mecanizado Ejea • Metromecánica S.L.
• Miasa • Miju, S.A. • Modisprem • Moldes J. Cereza, S.L. (MOMO) • Moldes J. Morales, S.L. • Mypa Moldes S.L.
• Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. (MOTORLAND) • Pirineos Metal S.A. • Proin Pinilla • Proma Hispania, S.A.
• Roechling Teruel • SMR Automotive System Spain S.A.U. • Thermolympic, S.L. • TI Group Automotive Systems, S.A. (Break and Fuel)
• TI Group Automotive Systems, S.A.(Thermal Fluid Systems ) • Tinkervan • Tratamientos Térmicos Metasa, S.A. (Hauck Treatment)
• Umec, S.L. • Universidad de Zaragoza • Urbano Bernabe Multiservicios, S.L. (UB GROUP) • Valeo Térmico S.A. • Z Foam España S.L. • Zatec •
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PROGRAMA
MÁSTER PROPIO EN AUTOMOCIÓN
...porque sabemos que nuestras empresas necesitan ingenieros como tú!
Desarrolla tu carrera profesional en un sector estratégico
N
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Clúster de Automoción de Aragón caaragon.com • caaracademy.com • Pº Isabel La Católica, 2 - 50009 Zaragoza (Spain) • +34 976 306 161
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Más información del proceso de preinscripción:
formacion@caararagon.com
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¿Sabías que...?

Inicio OCTUBRE 2018
Con un total de 650 horas lectivas (65 ECTS) el alumno realizará a lo largo
del curso académico:

PROGRAMA

Prácticas en empresas

El programa cuenta con un periodo de 625 horas de prácticas en las empresas del
. Durante las prácticas los alumnos tienen la oportunidad de aplicar los
contenidos aprendidos entre los equipos de las mejores empresas de automoción,
además de completar el proyecto fin de máster.

PAMPLONA
VITORIA

625h

MÁSTER PROPIO EN AUTOMOCIÓN
FRUTO DE LA COLABORACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD

ARAGÓN
MADRID

BARCELONA

Gestión

86h
13%

Proyecto fin de máster

130h
20%

De la cadena de suministro, de la innovación, de proyectos y gestión comercial.

Un caso real en un ambiente productivo.

VALENCIA

Fabricación

Para estudiar todas las tecnologías productivas del sector automoción.

Competencias transversales

24h
4%

Ingeniería de vehículos

110h
17%

Comunicación eficaz en la negociación, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, entre
otras.

En Aragón hay más de 200 empresas del sector
automoción que emplean a 25.000 personas.

El 80% de los automóviles producidos en España
se fabrica en un radio de 300 km de Zaragoza.

El sector automoción supone casi el 40%
de las exportaciones aragonesas.

El 30,4% del empleo industrial en Aragón
está vinculado a la automoción.

El sector automoción representa
el 6% del PIB total de Aragón.

España es el 2º productor de coches de Europa y
el 8º a nivel mundial.

280h
43%

Visión integral que concibe el automóvil como un sistema de sistemas y aborda la interacción
entre todos ellos.

Estrategia (Visitas, conferencias)

Un amplio programa que completa la visión más avanzada del sector: visitas a centros tecnológicos y a
empresas pioneras. Asistencia a conferencias sobre la industria 4.0, fabricación aditiva, fábrica digital…

20h
3%

Dada la importancia del sector automoción en Aragón,
, a través de su área de formación
,
ha desarrollado junto con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (EINA) el presente Máster
Propio de Automoción con el propósito de adaptar vuestros perfiles de ingenieros a las crecientes necesidades de las
empresas del sector, demandantes de personal cada vez más especializado.
El máster es impartido por un equipo mixto formado por un 50% de profesores de la EINA y otro 50% de directivos y
técnicos de las empresas del CAAR, que aportan la visión estratégica del sector y su experiencia práctica.
Las clases se imparten principalmente en la EINA, pero un buen número de ellas tendrán lugar también en las empresas
colaboradoras, dando la ocasión a los alumnos de conocer la realidad laboral de forma más cercana.
“El programa MPA es una excelente herramienta para
captar talento. Proporciona una cantera de ingenieros
con vocación por la automoción y con formación práctica
adquirida en las empresas del propio sector”
María del Mar Virgós
HR Manager Airtex Products, S.A.

Clúster de Automoción
de Aragón da empleo a
casi 10.000 trabajadores

“Este máster MPA nos ofrece la combinación de la
experiencia aplicada en las empresas industriales de
automoción y de grandes expertos en la universidad.
En las empresas hemos obtenido conocimientos y
habilidades fuera del alcance de otros programas.”
David Sebastián
Alumno programa MPA 2016

