
 
Del 17 al 23 de mayo de 2019

Este estudio impulsado por la UIB, a través de la Fundació Universitat-Empresa, será de 66 créditos 
ECTS y estará formado por dos cursos de Especialista Universitario y el Trabajo de Fin de Máster

Mientras la Formación Profe-

sional está enfocada a gente jo-

ven que realiza el trabajo ma-

nual, estos estudios están pen-

sados para formar a los 

mandos medios o superiores. 

El perfil de estudiante es el de 
un ingeniero industrial, elec-

trónico o naval que, con el Más-

ter, puede conocer aspectos es-

pecíficos de la industria náutica 

de mantenimiento.  

 

LA EXPERIENCIA. Pep Rosse-

lló fue alumno de la primera di-

ción del curso de Especialista 
Universitario en Industria Náu-

tica de Ingeniería, Proyectos y 

Reparación. Estudió ingeniería 

de sistemas y tecnología naval 

en Barcelona, y optó por estos 

estudios en Palma para cono-

cer más a fondo la reparación y 

el mantenimiento de yates. So-

bre todo, le atrajo la posibili-

dad de hacer prácticas remune-
radas en Astilleros de Mallorca. 

“Empecé el 1 de abril como be-

cario. Ayudo a los jefes de pro-

yecto en lo que demandan, vi-

sito los barcos y realizo gestio-

nes administrativas”, explica. 

Lo que más le ha gustado es la 

“visión amplia” que ofrece de 

los distintios servicios que ne-

cesita el mantenimiento de un 
barco.  

El año pasado, en 15 días se cu-

brieron todas las plazas de la 

primera edición de Especialista 

Universitario en Industria Náuti-

ca e incluso hubo lista de espe-

ra. Para el curso 2019-2020, el 

periodo de matrícula empezará 

el 3 de junio. 

 

Más del 90% de mandos inter-
medios o superiores que traba-

jan en la industria náutica en 

Mallorca son británicos. Para 

abrir las puertas de este sector 

en crecimiento a los mallorqui-

nes, la Universitat de les Illes 

Balears, a través de la Fundació 

Universitat-Empresa (FUEIB), 

ha diseñado unos estudios pio-

neros en Europa, que empeza-
ron el año pasado con el título 

de Especialista Universitario en 

Industria Náutica y que este 

año se amplían con el Máster 

en Industria Náutica.   

Este máster estará conforma-

do por dos estudios propios de 

la UIB de Especialista Univer-

sio, cada uno de treinta crédi-
tos. Uno es sobre Ingeniería, 

Proyectos y Reparación, de te-

mario genérico y que el año pa-

sado se cursó por primera vez; 

mientras que el de Tecnología 

y Planificación, que es más es-

pecializado, está formado por 

cinco módulos: electricidad en 

el buque, motores y propul-

sión, inglés en la industria náu-

tica, electrónica y organización 

de la industria. Cada uno de es-
tos módulos también se puede 

estudiar por separado. Para ob-

tener el título de Máster hay 

que cursar los dos estudios de 

Especialista y elaborar un Tra-

bajo de Fin de Máster.  

Cabe señalar que para cursar 

el máster no se requiere tener 

ninguna carrera universitaria, 

pero sí es necesario demostrar 
ciertos conocimientos sobre el 

sector. El Máster tiene 25 pla-

zas y algunas se reservan a pro-

fesionales del sector que quie-

ran ampliar sus aptitudes.  

El sector náutico genera más 

del 3% del PIB balear. Además, 

Palma se ha erigido como la ba-

se más importante del Medite-

rráneo para el mantenimiento 
y la reparación de superyates. 

A pesar de la gran demanda de 

perfiles cualificados, hasta el 

momento no había en Balears 

ni en Europa formación especí-

fica, una carencia que la FUEIB 

solventa con estos estudios. 

Pep Rosselló, estudiante

Un nuevo Máster amplía la 
formación en industria náutica 


