Máster Universitario en Ingeniería Industrial
1º curso - Primer Cuatrimestre 2020-21
1ºMUII

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

16:00 a 18:00

Frío Industrial
Administración de
Operaciones

Sistemas Electrónicos e
Instrumentación

Diseño de Máquinas

Administración de
Operaciones
Frío Industrial

Diseño de Procesos
Químicos

18:30 a 21:00

Diseño de Procesos
Químicos

Administración de Operaciones
Frío Industrial

Frío Industrial
Administración de
Operaciones

Sistemas Electrónicos e
Instrumentación

Diseño de Máquinas

Las actividades lectivas en aula/laboratorio comenzarán el 21 de septiembre y concluirán el día 22 de diciembre.
Los horarios correspondientes a las sesiones del grupo de prácticas serán fijados por el profesorado de cada asignatura dentro de su
horario de clases. Si por necesidades específicas de una asignatura fuese preciso, en base al número de alumnos matriculados y previa
autorización del coordinador del título, se procedería al desdoblamiento del grupo de prácticas.
Comunes: Aula 1.6
Castellano: Aula 1.15 Inglés: Aula 1.6
Las aulas asignadas podrán cambiar en función del número de estudiantes de cada grupo y la capacidad de las mismas establecida por
el servicio de prevención

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
1º curso - Segundo Cuatrimestre 2020-21
1ºMUII

16:00 a 18:00

18:30 a 21:00

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Control de Procesos y
Automatización de la
Producción
Sistemas de Fabricación
y Conformado de
Materiales

Sistemas de Energía
Eléctrica
Ingeniería de Fluidos

Sistemas de Fabricación y
Conformado de Materiales
Control de Procesos y
Automatización de la
Producción

Ingeniería de Fluidos
Sistemas de Energía
Eléctrica

Ingeniería de Estructuras
y de Máquinas

Ingeniería de Estructuras
y de Máquinas

Sistemas de Fabricación
y Conformado de
Materiales
Control de Procesos y
Automatización de la
Producción

Sistemas de Energía
Eléctrica
Sistemas de Fabricación y
Conformado de Materiales

Control de Procesos y
Automatización de la
Producción
Ingeniería de Fluidos

Ingeniería de Fluidos
Sistemas de Energía
Eléctrica

Las actividades lectivas en aula/laboratorio comenzarán el 1 de febrero y concluirán el día 7 de mayo.
Los horarios correspondientes a las sesiones del grupo de prácticas serán fijados por el profesorado de cada asignatura dentro de su
horario de clases. Si por necesidades específicas de una asignatura fuese preciso, en base al número de alumnos matriculados y previa
autorización del coordinador del título, se procedería al desdoblamiento del grupo de prácticas.
Comunes: Aula 1.6
Castellano: Aula 1.15 Inglés: Aula 1.6
Las aulas asignadas podrán cambiar en función del número de estudiantes de cada grupo y la capacidad de las mismas establecida por
el servicio de prevención

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
2º curso - Primer Cuatrimestre 2020-21
2ºMUII

Lunes

Martes

Miércoles

16:00 a 18:00

Dirección de Empresas

Dirección Integrada de Proyectos

Diseño de Sistemas de
Producción y Logística

18:30 a 21:00

Diseño de Sistemas de
Producción y Logística

Dirección de Empresas

Dirección Integrada de Proyectos

Jueves

Viernes

Las actividades lectivas en aula/laboratorio comenzarán el 21 de septiembre y concluirán el día 22 de diciembre.
Los horarios correspondientes a las sesiones del grupo de prácticas serán fijados por el profesorado de cada asignatura dentro de su
horario de clases. Si por necesidades específicas de una asignatura fuese preciso, en base al número de alumnos matriculados y previa
autorización del coordinador del título, se procedería al desdoblamiento del grupo de prácticas.
Comunes: Aula 0.3
Las aulas asignadas podrán cambiar en función del número de estudiantes de cada grupo y la capacidad de las mismas establecida por
el servicio de prevención

