DISEÑO CONCEPTUAL - SUPERFICIES - CÁLCULO FEM (CAE) - AERODINÁMICA (CFD)
MATERIALES COMPUESTOS - FABRICACIÓN ADITIVA - OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

¿Tu carrera profesional es una competición?…

¿Quieres ser el nº1?...

…Elige el Máster nº1

CONTENIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Diseño de piezas mecánicas (plásticas y metálicas)
con Dassault Systèmes CATIA y Siemens NX (100 horas)
Concepción y modelado de superficies para
automoción (50 horas)
Diseño de piezas de materiales compuestos con
CATIA (50 horas)
Calculo estructural (CAE) por elementos finitos con
HYPERMESH (50 horas)
Simulación Aerodinámica (CFD) con OPENFOAM (100
horas)
Diseño para Fabricación Aditiva, Optimización
topológica y diseño orgánico con INSPIRE (50 horas)
Metodologías, normativas y especificaciones técnicas
de diseño en automoción y motor sport (50 horas)
Proyecto final Máster (100 horas)

NOTA: Adicionalmente se contemplan 50 horas repartidas
en Máster Class / Visitas / Conferencias, etc.

TECNOLOGÍAS
Una selección exclusiva de las tecnologías
más potentes y utilizadas en el sector
automoción y motor sport

TECNOLOGÍAS: DISEÑO

Más del 90% de los fabricantes
de automoción utilizan como
software de diseño CATIA o NX

¿Porqué limitarse a un solo software pudiendo dominar ambos?

TECNOLOGÍAS: CAE Y CFD

La simulación por elementos finitos y la simulación
aerodinámica claves para el diseño de piezas eficaces

TECNOLOGÍAS: OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA Y DISEÑO ORGÁNICO

Los componentes de los
coches del futuro se
producirán mediante
tecnologías de fabricación
aditiva y la eficiencia de
dichas piezas se consigue
mediante su optimización
topológica.

STAFF

JOSE LUIS DURÁN
Director del Máster.
Responsable de
concepción, difusión y
marketing. Consultor PLM
senior. Docente
certificado CATIA.
Especialista en
metodología avanzada
de diseño.

Un equipo
enfocado en
que alcances tu
meta

Subdirector del Máster.
Consultor PLM senior.
Docente certificado
CATIA. Especialista en
materiales compuestos.
DANIEL GARCÍA-POZUELO

Graduado en Ingeniería
Mecánica. Consultor
PLM con certificación
Dassault Systémes como
CATIA Expert y con
dilatada experiencia en
equipos de Fórmula
Student

Consultor PLM senior.
Experto certificado
CATIA. Formador CATIA
certificado por Dassault
Systèmes
Especialista en
fabricación aditiva y
optimización topológica.

HUGO LÓPEZ
Ingeniero Técnico
Industrial y Graduado en
Ingeniería Mecánica.
Experto en diseño CAD y
fabricación CAM con
dilatada experiencia en
el sector aeronáutico

MARIANO MARTÍN

RUBÉN BÁRCENA

EDUARDO LIEBANA

Director del Máster
Universitario en Ingeniería
Industrial en Universidad
Carlos III de Madrid.
Investigador y docente de
Dinámica Vehicular e
Ingeniería del Automóvil.

ÁNGEL PEREÑA
Doctor en ingeniería
aeroespacial e ingeniero
aeronáutico. Docente
experto en aerodinámica,
mecánica de fluidos y
propulsión aeroespacial
en la UPM

JOSE GALLEGO
Ingeniero de diseño
senior especilizado en
fórmula 1 y WRC. Ha
trabajado para Mclaren,
BMW Sauber, Lotus,
HRT…

