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El Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial 
(M-IEECI) se inicia en el curso 2009/2010 y es la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) del Programa de Doctorado del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control (DIEEC) de la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales de la UNED, que se venía impartiendo en esta universidad desde el curso 
1987/88. 
La experiencia de todos estos años nos ha permitido concebir este Máster con un claro 
perfil Investigador que permite la posterior realización de una Tesis Doctoral o el 
desarrollo de una carrera profesional en el área técnica/tecnológica del I+D+i de una 
empresa. 
De esta forma, el principal objetivo del Máster es la preparación especializada en 
investigación dentro de los temas referidos a las áreas de la Ingeniería Industrial que 
tiene asignadas el Departamento: Ingeniería Eléctrica, Tecnología Electrónica, 
Ingeniería de Sistemas, Automática y Control Industrial, e Ingeniería Telemática. 
 
 
DOCUMENTOS DE INTERÉS QUE DEBE CONSULTAR 
 
Toda la información sobre este Máster la encontrará en la plataforma de e-learning de 
la UNED, denominada aLF, y en el servidor del DIEEC en Internet. Para iniciar su 
andadura en el M-IEECI debe consultar los siguientes documentos: 

 Presentación del Máster (es el documento “M-IEECI_presentacion.pdf” 
que usted está leyendo ahora). 

 Preguntas más frecuentes (documento “M-IEECI_faq.pdf”). 
 Guía de la titulación (documento “M-IEECI_guia_master.pdf”; este 

documento también se encuentra en la página de posgrados oficiales del 
servidor de la UNED). 

 Criterios de admisión y selección de estudiantes (documento “MIEECI_ 
criterios_de_admision.pdf”). 

 
Es importante familiarizarse con el funcionamiento de la UNED (en caso de que sea su 
primer contacto con esta universidad), para lo cual dispone del Plan de Acogida que 
se encuentra en las páginas que el Rectorado ha colgado en: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
También resulta imprescindible para el estudio del M-IEECI el conocimiento de la 
plataforma de e-learning propia de la UNED, aLF, en la que se desarrollarán todas las 
actividades de cada asignatura del curso. Dentro de cada curso virtual del Máster podrá 
obtener más información al respecto. 
 
Para cualquier otra información general tanto de este Máster como del resto de 
Programas de Posgrado oficiales que oferta la UNED, puede consultar la página en 
Internet: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,574511,93_51905730&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL 
 
 
o escribir a la dirección de correo: etsi.posgradosoficiales@adm.uned.es 
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Y para una información más específica y actualizada de este Máster, puede consultar 
siempre la página del M-IEECI que hay en la web del Departamento en la dirección: 
 
http://www.ieec.uned.es/Web_docencia/EEES_Pos_IIEEC.asp 
 
 
 
DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
Dirección del Máster: 

- Coordinador: Dr. Gabriel Díaz Orueta (gdiaz@ieec.uned.es) 
- Secretario: Dr. Antonio Nevado Reviriego (anevado@ieec.uned.es) 

 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
ETS de Ingenieros Industriales – UNED 
C/ Juan del Rosal, 12 
28040 Madrid 

 
Centro de Atención al Estudiante: 

- Email: infouned@adm.uned.es 
-    Teléfono: 902.388.888 
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