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Grupo Master.D es la empresa líder en formación abierta con sede en España. Somos el mayor 
proveedor privado de formación, tecnología y servicios educativos, además de especialistas en la 
preparación de oposiciones y la capacitación profesional.

Master.D nace en 1994 y, desde entonces, hemos venido desarrollando una metodología innovadora, 
eficaz y probada. Contamos con soluciones tecnológicas propias, que nos permiten poner en contac-
to a personas en localizaciones dispersas para que puedan cumplir sus metas personales y profesionales.

Somos especialistas en el negocio, la tecnología y la metodología para enseñar.

Desde el año 2016, hemos apostado por crear equipos de formación especializados para garantizar 
la calidad en toda la oferta. Por ello, nacen las escuelas profesionales de Master.D, que se caracterizan 
por la experiencia y profesionalidad en sus respectivas áreas formativas.

El Instituto Tecnológico Master.D nace con el objetivo de formar profesionales del sector que adquie-
ran los conocimientos y destrezas adecuados para incorporarse con garantías al mercado laboral.

Por eso, en nuestra institución contamos con acreditados profesionales, colaboramos con importan-
tes empresas del sector de las energías renovables, la industria 4.0, automoción y sistemas de la 
información, distribuidas a lo largo de la geografía nacional, disponemos de importantes acuerdos, 
para que nuestros alumnos puedan finalizar sus estudios con una experiencia práctica real.

BIENVENIDO AL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO MASTER.D
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En el Instituto Tecnológico Master.D vamos más allá de la ense-
ñanza tradicional, queremos acompañar a nuestros alumnos en 
cada paso del desarrollo de su proyecto profesional.

Nos alejamos de la rigidez de los sistemas tradicionales. Nuestros 
contenidos y exámenes se adaptan al ritmo de nuestros estudian-
tes y cambian según cambian sus necesidades. Ellos deciden la 
velocidad de estudio. Nuestro objetivo es que aprendan y que 
disfruten haciéndolo.

Nuestros profesores y expertos están siempre accesibles y preo-
cupados por transmitir los conocimientos necesarios de forma 
práctica, y nuestros entrenadores trabajan con nuestros alumnos 
las habilidades necesarias para convertir la formación técnica en 
una sólida carrera profesional.

Ofrecemos una metodología de formación abierta de calidad a 
través de una enseñanza semipresencial y adaptada a las necesida-
des de nuestros clientes. Es un modelo único que está siempre en 
permanente evolución y se caracteriza por combinar la enseñanza 
a distancia con la presencial; los materiales tradicionales con la 
tecnología educativa más innovadora; los mejores profesores con 
los entrenadores más proactivos; y un profundo conocimiento del 
mercado laboral con una gran experiencia en formación.

Contamos con clases en directo con expertos, entrenadores 
on-line, talleres y conferencias tematizadas, además de nues-
tra atención presencial en todos los centros Master.D. Sin duda, 
apostamos por una formación flexible, idónea para todo aquel que 
quiera ampliar sus competencias profesionales e incorporarse al 
mercado laboral con garantías.

Además, hemos desarrollado un exclusivo sistema de evaluación: 
el modelo P8.10. Diseñamos un ritmo de trabajo personalizado, 
adaptado a las necesidades y situación de nuestros alumnos, con el 
objetivo de lograr juntos unos resultados por encima de la media.

¿POR QUÉ ELEGIR CUANDO
PUEDES TENERLO TODO?
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Tenemos más de 25 centros propios donde 
nuestros alumnos ponen en práctica los conoci-
mientos adquiridos. Disponemos de entrenado-
res didácticos e innovadores, para que puedan 
aplicar en casos reales lo aprendido en la teoría.

Para complementar los contenidos y explicarlos 
de la forma más adecuada, nuestros alumnos 
cuentan con multitud de videoclases exclusivas, 
accesibles las 24 horas desde el campus virtual. 
Algunas de ellas son impartidas por los profe-
sionales de nuestras empresas colaboradoras, 
aportando un valor añadido a la formación.

Ofrecemos clases exclusivas en streaming,don-
de se explican conceptos, se muestran casos 
reales y se resuelven dudas. Estas clases en 
directo se graban y están accesibles desde el 
campus para los alumnos que no puedan asistir.

Contamos con un equipo de expertos en 
motivación, habilidades y técnicas de estudio 
para que nuestros alumnos lleven sus proyectos 
hasta el final. Además de enseñar competencias 
técnicas, entrenamos las habilidades necesarias 
para acceder al mercado laboral con garantías 
de éxito.

Ofrecemos el material más completo y actua-
lizado del mercado, para que no solo sea útil 
durante el desarrollo de la formación, sino que 
se convierta en una herramienta de referencia 
en la trayectoria laboral de nuestros alumnos.

CAMPUS VIRTUAL
LEARNNITY

APOYAMOS LOS PROYECTOS
DE NUESTROS ALUMNOS

PRÁCTICAS

CENTROS POR
TODA ESPAÑA

VIDEOCLASES Y CLASES
EN DIRECTO

FORMACIÓN DE CALIDAD

Hemos desarrollado un campus virtual a 
medida, donde se encuentra todo el mate-
rial necesario para el desarrollo de los cursos 
(videoclases, ejercicios, retos, evaluaciones...) 
y mucho material extra (enlaces de interés, reco-
mendaciones...).

LearNNity es una plataforma moderna e intuiti-
va,que se adapta a cualquier dispositivo (or-
denador, tablet o teléfono móvil) y cuenta con 
multitud de funcionalidades de comunicación y 
enseñanza. Por todo esto y mucho más, es una 
verdadera comunidad de aprendizaje.

Ayudamos a nuestros alumnos a hacer realidad 
sus proyectos, dándoles apoyo técnico y guián-
dolos en el dimensionado de instalaciones o en 
el desarrollo de aplicaciones reales. Damos a co-
nocer los éxitos de nuestros alumnos ante una 
comunidad que suma más de 80.000 seguido-
res y lo hacemos por diferentes vías: Facebook, 
YouTube, revista profesional, televisión educativa 
on-line en abierto y redes de asociaciones pro-
fesionales con las que mantenemos alianzas.

Para ofrecer una formación de calidad consi-
deramos imprescindible que nuestros alumnos 
finalicen su formación con nosotros con una 
experiencia práctica. Para conseguirlo contamos 
con multitud de acuerdos con empresas del 
sector, donde podrán conocer de primera mano 
el mundo laboral.
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Contamos con un equipo docente con amplios conocimientos en el sector y con años de experien-
cia como educadores, que ayudan a nuestros estudiantes a adquirir y afianzar conocimientos.

Además, nuestra red de expertos está formada por profesionales en activo, creativos y emprendedo-
res que dedican su día a día a trabajar en el sector. Conocen las novedades y avances antes que nadie, y 
transmiten su conocimiento y experiencia a todos nuestros alumnos a través de diferentes actividades.

EQUIPO DOCENTE

EQUIPO Y RED DE EXPERTOS
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CALIXTO GARCÍA
Director del Instituto
Tecnológico Master.D

EDUARDO SÁNCHEZ 
Coordinador del área de 

Mantenimiento e Industria 4.0

AMAYA CAÑAS 
Técnico de inserción laboral

GERMÁN ESCALANTE  
Coordinador del área de Infor-

mática

RAMÓN MONDÉJAR 
Técnico de inserción laboral

HUGO HERNÁNDEZ 
Especialista del área de 

Mantenimiento y Robótica

EVA LUCRECIA
Orientadora de estudios

ANA PILAR GÓMEZ 
Orientadora de estudios 

ARMANDO CARRERA 
Coordinador del área de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética
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MIGUEL ÁNGEL LÁZARO 
Especialista en el sector de la 

automoción

ISRAEL MONEDERO
Especialista en automatización 

y autómatas programables

SERGIO JIMÉNEZ
Doctor en ciencias físicas

JORGE PÉREZ
Especialista del área de 

mantenimiento y autómatas

RUBÉN MORENO
Especialista en Big Data

JOSÉ PICAZO
Especialista en impresión 3D

ALFREDO RAMÍREZ 
Especialista en

programación web

JUAN RAMÓN GONZÁLEZ 
Especialista en

aplicaciones móviles

ÁNGEL ARTERO
Especialista en eficiencia 

energética 

DIEGO MARTÍN 
Especialista en comunicación 

industrial y scada

NIEVES MARTÍNEZ
Especialista en energía eólica

SERGIO LABURTA
Especialista en gestión de manteni-

miento, hidráulica y neumática



Multinacional centrada en los mercados de la energía fotovoltaica, eólica, termo-
solar, hidráulica, biomasa y biocombustibles, dedicada desde 1990, al desarrollo y 
suministro de equipos en el campo de las energías renovables.

Empresa francesa, que cuenta con 80 centros en España y una red con más de 
600 establecimientos en toda Europa. Pertenece al grupo Movibia Groupe, líder 
europeo en mantenimiento y equipamiento de vehículos multimarca.

Compañía alemana fundada en 1947, que cuenta con alrededor de 348.000 
empleados y opera en más de 200 países en todo el mundo. 

Empresa líder en sistemas de automatización, comunicaciones y sensórica.

SIEMENS encabeza el TOP-2510 de FORBES de las empresas más importantes 
del mundo.

Principal, más numerosa y más veterana asociación de profesionales de la infor-
mática en España, conectada con las principales entidades internacionales como 
CEPIS (Council for European Professional Informatic Societies) o IFIP (International 
Federation for Information Processing).

Multinacional de origen italiano, presente en España desde 1965. Dispone de 
10 sedes en Europa y 3 en Asia, con más de 3.000 profesionales al servicio de 
la marca. 

Referente en el sector de la calefacción, climatización, energía solar y biomasa.

EMPRESAS COLABORADORAS
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Empresa nacida en el año 2012, con el objetivo de convertirse en líder de la inno-
vación tecnológica solar a través de la oferta de novedosas soluciones enfocadas en 
las energías renovables y en la eficiencia energética.

La empresa opera en tres líneas de trabajo: ingeniería, fabricación e instalación y 
el área de I+D.

Empresa constituida por profesionales valencianos de energías renovables. La ca-
lidad de su servicio, la eficiencia y fiabilidad que ofrece les han convertido en 
protagonistas del desarrollo de este sector en España. 

Empresa de Dinamarca, fundada en 2005 con el objetivo de hacer accesible la 
tecnología robótica a las pequeñas y medianas empresas. 

Han reinventado la industria de la robótica, con un ligero y flexible brazo robóti-
co. Son pioneros en al creación de los robots colaborativos (Cobots).

Empresa presente en 17 países de 5 continentes. Su reto está en ofrecer servi-
cios con un mayor valor añadido y ocupar una posición destacada en el sector 
de la seguridad privada en cada mercado. La empresa ha experimentado un im-
portante proceso de expansión internacional que le ha llevado a ser un referente 
global del sector de la seguridad privada.

Empresa que opera en más de 100 países con 13.500 profesionales. Está englobada 
en los sectores petróleo y gas, energía, marítimo y business assurance ofreciendo 
servicios de Data Science y Big Data entre otros.

Muving Startup dedicada al alquiler compartido de motos, fue galardonada en 
2017 con el premio a la empresa más innovadora. Es una compañía con implan-
tación en Madrid, Sevilla, Cádiz, El Puerto de Santa María, Málaga, Barcelona, Zara-
goza, Granada, Valencia, Murcia, Córdoba y Alicante, integrada en una plataforma 
especializada en movilidad inteligente que abarca distintas áreas: vehículos, ges-
tión del tráfico, aparcamientos inteligentes, etc. 
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Empresa nacional formada por un equipo multidisciplinar de colaboradores, ar-
quitectos, arquitectos técnicos, ingenieros y técnicos de obra.

Suma más de 20 años de experiencia en todo tipo de proyectos de edificación 
eficiente, sostenible y bioclimáticos. Dedicada a la formación en Passivhaus.

10

Empresa nacional especialista en servicios de termografía de alta resolución y 
ensayos de estanqueidad BLOWER-DOOR para el estudio y control de la eficien-
cia energética. 

Empresa nacida para ser líderes mundiales en soluciones para la recarga de 
vehículos eléctricos. LugEnergy es una empresa joven con un estilo diferente. Su 
mayor diferencia del resto la ilusión con la que hacemos las cosas.

Es una empresa de ingeniería especializada en la implantación, consultoría, 
desarrollo y promoción de proyectos de energías renovables y eficiencia ener-
gética. Nace en 2014 aunque ya cuenta con alianzas estratégicas en España y 
América Latina.

Organización internacional dedicada a elevar los estándares de competencia di-
gital a través de una red activa en más de 100 países.

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Aragón tiene el objetivo principal de la defensa de las 
atribuciones profesionales y el ordenamiento del ejercicio de la profesión. Ofrece 
diferentes servicios de interés a sus colegiados como formación, bolsa de empleo, 
asesoramiento técnico y jurídico.

Compañía líder de mantenimiento rápido de vehículos de cualquier marca en 
superficies comerciales. Empresa de origen Francés que cuenta con  más de 1500 
trabajadores que se distribuyen en los 90 centros distribuidos en España (más de 
350 centros en Francia y 15 en Portugal). 



Sabemos que uno de los pilares de la formación es la incorporación en el mundo laboral. Por eso po-
nemos a disposición de nuestros alumnos nuestro servicio de prácticas. Una vez acabada la formación 
teórica, comenzará una formación en prácticas o formación activa. Queremos dar a nuestros alumnos 
la oportunidad de sumergirse en el mercado laboral. 

Más de 6.000 empresas punteras del sector tecnológico colaboran con nosotros, ofreciendo prácticas 
y oportunidades de primer empleo para que nuestros alumnos consigan sus metas.

ACUERDOS CON EMPRESAS
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CATÁLOGO DE SERVICIOS



Un sector en auge y en continua evolución. El 
cambio de modelo energético que acontece, 
hace que estas tecnologías estén cobrando una 
relevancia nunca vista y está previsto que sean 
fuente de empleo en un presente inmediato.

Te formamos en uno de los sectores profe-
sionales más demandados por las empresas 
debido a la gran brecha tecnológica existente 
en España. 

La Industria 4.0 ha venido para quedarse. Es un 
sector en el que convergen muchas materias: 
autómatas, electricidad, gestión de instala-
ciones y control de datos. La nueva revolución 
industrial exige una preparación como la que 
nosotros te ofrecemos.

Uno de los sectores punteros en España y que 
más empleo crea al año. Especialízate en una 
profesión constante y aprende con nosotros las 
últimas tecnologías de este sector.

ENERGÍAS
RENOVABLES

INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

MECÁNICA
DE VEHÍCULOS
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SALIDAS PROFESIONALES

Proyectista de instalaciones de energía solar.
Instalador de instalaciones de energía solar.
Comercial técnico de instalaciones de energía solar.
Trabajo en planta de montaje de aerogeneradores o 
alguno de sus componentes.
Instalador de calderas de biomasa.
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares y 
eólicas.
Montaje y mantenimiento de instalaciones de bio-
masa.

Energía solar térmica

La energía solar.
El colector solar I: instalación y generalidades.
Aprovechamiento de la energía solar.
Proyectando una instalación de ACS.
Otros tipos de colectores y aplicaciones de la energía solar 
térmica.

Paneles solares híbridos 

Modulo formativo desarrollado por la empresa pionera en 
el desarrollo de paneles solares híbridos, donde aprenderás 
todo sobre esta tecnología. 

Energía solar fotovoltaica

Principios de la energía solar fotovoltaica.
Dimensionado, montaje y mantenimiento de una instala-
ción fotovoltaica autónoma.
Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Bombeo solar fotovoltaico.

Mundo INGETEAM

Modulo formativo desarrollado por Ingeteam, donde 
aprenderás el manejo de sus softwares y como llevar a 
cabo los esquemas eléctricos de estas instalaciones. 

Energía eólica

Instalaciones eólicas conectadas a la red.
Aerogeneradores de gran potencia.
Instalaciones eólicas aisladas.
Estudio de impacto ambiental de un parque eólico.

Biomasa

Tipos de biomasa y procesos de transformación.
Astillas, briquetas y pellets.
El aprovechamiento térmico de la biomasa.
Instalaciones y esquemas de biomasa.
Diseño, cálculo y análisis de viabilidad.
Cálculo de cargas térmicas de calefacción y selección de 
equipos 

Arquitectura bioclimática

Clima y arquitectura.
Arquitectura e individuo: el confort global.
Diseño bioclimático. Urbanismo ecológico.

P
R
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G
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A

M
A

..

Las herramientas, los contenidos, la in-
formación y los documentos  del curso 

me parecen muy buenos y esenciales 
para desarrollar la actividad laboral. 

La relación con los docentes ha sido per-
fecta, amena, siempre al pie del cañón, 
respondiendo las consultas ense-
guida, con buena predisposición.

EMILIO NICOLÁS 
Alumno del Máster en Eficiencia 

Energética y Energías renovables

CURSO DE ENERGÍAS RENOVABLES
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ESPECIALÍZATE EN...

Título propio en colaboración con el Colegio 
Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama in-
dustrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de Aragón.

Conviértete en un profesional completo y 
accede al mercado laboral del sector. Aprende 
a desarrollar proyectos de energías renovables 
y entrena las habilidades necesarias para el 
dimensionado, diseño y aplicación de I + D en 
proyectos.

MÁSTER PROFESIONAL
EN ENERGÍAS RENOVABLES

Conoce un parque eólico desde el comienzo en 
obra civil hasta el cálculo de producción. Con-
viértete en un experto en aerogeneradores y en 
la gestión de parques formándote con nosotros.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE AEROGENERADORES Y 

PARQUES EÓLICOS

Preparatorio para la obtención del certifica-
do de profesionalidad.

Con este curso comenzarás aprendiendo las bases 
del funcionamiento de un colector solar y termi-
narás sabiendo llevar a cabo un proyecto o una 
Memoria técnica de este tipo de instalaciones.

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS
DE INSTALACIONES
SOLARES TÉRMICAS

Prepárate para ser capaz de desarrollar una instala-
ción solar fotovoltaica de principio a fin: dimensio-
nado, desarrollo de proyectos y Memorias, puesta 
en marcha y mantenimiento. Además, te ofrecemos 
la posibilidad de poder llevar a cabo tus propias 
instalaciones.

DIPLOMA DE INSTALACIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS

INSTALACIONES
SOLARES PARA 
AUTOCONSUMO

Uno de los retos de la energía solar es su aplica-
ción para el autoconsumo de viviendas. Pre-
párate para dimensionar instalaciones solares 
tanto para uso térmico como para generación 
de electricidad.
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SALIDAS PROFESIONALES

Empresas dedicadas a la rehabilitación.
Constructoras.
Estudios de arquitectura.
Auditorías y consultorías de eficiencia energética.
Profesionales autónomos que ofrecen sus servicios a 
las anteriores o directamente al cliente final.

Evaluación de la eficiencia energética de las instalacio-
nes de los edificios

Eficiencia energética en instalaciones de calefacción y ACS 
en edificios.
Eficiencia energética en instalaciones de climatización de 
edificios.
Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación 
interior y alumbrado exterior.
Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios.

Certificación energética de edificios

Edificación y eficiencia energética en los edificios.
Calificación energética de los edificios.
Programas informáticos en eficiencia energética en edificios.
Casos prácticos reales. 

Eficiencia en el uso del agua en edificios

Instalaciones eficientes de suministros de agua y sanea-
miento en edificios.
Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro 
de agua y saneamiento en edificios.

Estudios de viabilidad de instalaciones solares

Determinación del potencial solar.
Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones 
solares.

Paneles solares híbridos

Módulo formativo desarrollado por la empresa pionera en 
el desarrollo de paneles solares híbridos, donde aprende-
rás todo sobre esta tecnología. 

Mundo INGETEAM

Módulo formativo desarrollado por Ingeteam, donde 
aprenderás el manejo de sus softwares y como llevar a 
cabo los esquemas eléctricos de estas instalaciones. 

Promoción del uso eficiente de la energía en edificios

PASSIVHAUS

Módulo formativo desarrollado por la empresa Edificapro, 
donde aprenderás mediante vídeo clases todo lo necesario 
sobre este tipo de construcciones.

Auditorías energéticas

P
R

O
G

R
A

M
A

..

Desde el ITMD me dieron la facilidad 
de poder realizar prácticas en empre-

sa y gracias al esfuerzo y todo lo que he 
aprendido en este curso, pude quedarme 
contratado en la misma empresa.

PABLO CASAS 
Alumno del curso Eficiencia 

Energética de Edificios

CURSO SUPERIOR DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Título propio en colaboración con el Colegio Oficial 
de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industria-
les de Aragón.

Este máster te prepara para ser un experto en 
ambos campos y poder desarrollar tu trabajo en 
el sector con más futuro actualmente. Medidas de 
ahorro energético, construcción sostenible, certi-
ficación energética, auditorías y energías renova-
bles… Todo ello enfocado al horizonte marcado por 
la Unión Europea para llegar a edificios de consu-
mo casi nulo. 

Además, este máster te habilita para poder llevar a 
cabo auditorías energéticas.

MÁSTER PROFESIONAL
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y ENERGÍAS RENOVABLES

Curso centrado en dos de los sectores con mayor 
proyección en la actualidad: la certificación ener-
gética de edificios y las auditorías energéticas. Do-
mina el manejo de todos los programas de certifi-
cación y aprende el proceso completo para realizar 
una auditoría energética.

DIPLOMA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

ESPECIALÍZATE EN...
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SALIDAS PROFESIONALES

Electricista electrónico de mantenimiento y repara-
ción en automoción.
Mecánico de automóviles.
Electromecánico de automóviles.
Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de 
automóviles y motocicletas.
Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos, siste-
mas de transmisión y frenos, sistemas de dirección y 
suspensión.
Operario de ITV.

Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección
Fundamentos de máquinas. 
Circuitos hidráulicos y neumáticos básicos.
Suspensión.
La dirección asistida.

Sistemas de transmisión y frenado
La transmisión en los vehículos.
Embragues y convertidores de par.
Cajas de cambios manuales y automáticas.
La transmisión 4x4, árboles y semiárboles.
Sistemas de seguridad en los frenos.

Motores
Motores y seguridad en el taller.
El motor Otto de cuatro tiempos.
El motor Diesel de cuatro tiempos.
Comprobación de la distribución. 
Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y bloque.
El sistema de lubricación y refrigeración.

Sistemas auxiliares del motor
Estudio y comprobación de los sistemas de encendido.
Sistemas de alimentación en motores Otto.
Inyección diésel y gasolina.
El turbocompresor y otros sobrealimentadores.

Sistemas de carga y arranque
Conceptos y leyes de la electricidad y electromagnetismo.
Componentes eléctricos y electrónicos básicos.
Equipos de medida eléctrica.
La batería.
Circuito de carga y arranque.

Circuitos eléctricos y auxiliares del vehículo
Esquemas y componentes de los circuitos.
Redes de comunicación de datos.
Diagnosis de circuitos electrónicos.
Técnicas y mantenimiento de alumbrado y lámparas.

Sistemas de seguridad y confortabilidad 
Climatización automática.
Instalaciones de equipos de sonido.
El airbag y el cinturón de seguridad. Pretensores.

Mecanizado básico

Formación y orientación laboral

Empresa e iniciativa emprendedora

Vehículo eléctrico. Instalador de puestos de recarga
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25 años de experiencia docente en el 
ámbito del automóvil a la vanguardia 

tecnológica y de  los nuevos sistemas de 
eficiencia energética en el sector del trans-
porte. Autor de varias publicacio-
nes técnicas.

MIGUEL ÁNGEL LÁZARO
Técnico especialista en automoción 

y perito tasador de seguros

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

Preparación para título de grado medio.
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Preparación para la obtención del certificado de profesionalidad.

Este curso de mecánica de automóvil te prepara para obtener un 
título oficial: el certificado de profesionalidad en mantenimiento de 
sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 
automóviles. Para conseguirlo debes presentarte a los procesos de 
acreditación de competencias que convoca la Administración labo-
ral de las comunidades autónomas. 

Descubre los secretos de amortiguadores, suspensiones, dirección y 
el cambio de pastillas de frenos.

El sector de la automoción está viviendo un cambio profundo: el 
relevo del vehículo de combustión por el vehículo eléctrico es un 
hecho.

Con este curso aprenderás todos los secretos del vehículo eléctrico 
y los puntos de recarga. Además, podrás poner en práctica la teoría 
con el vehículo eléctrico creado por el profesor del curso.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA 

Y TRENES DE RODAJE

VEHÍCULO ELÉCTRICO
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SALIDAS PROFESIONALES

Montaje, mantenimiento y localización de averías 
en cuadros eléctricos de baja tensión, maquinaria 
neumática e hidráulica.
Además, estarás iniciado en la programación e insta-
lación del LOGO! y S7-1200.

Electricidad y automatismos

Conceptos básicos de mantenimiento.
Electricidad.
Automatismos eléctricos.
Sensores y transductores.
Normalización y simbología.
Motores eléctricos.
Esquemas eléctricos.
Localización de averías eléctricas.

Neumática

Neumática. Componentes neumáticos.
Circuitos neumáticos.
Montaje y mantenimiento de circuitos neumáticos.

Hidráulica y mecánica

Hidráulica.
Tecnología mecánica.

Autómatas avanzados

LOGO! 230RC.
Transición de la lógica cableada a la lógica programada.
El autómata S7-1200.
Operaciones lógicas con contactos.
Bloques de programa.
Temporización y contaje.

Industria 4.0

Introducción a la robótica.
Robótica colaborativa.
Introducción al Big Data.
IIoT.
Las diferentes tecnologías de fabricación 3D.

Salud laboral

Los riesgos laborales derivados de las condiciones ambienta-
les, condiciones de seguridad, ergonómicas y psicosociales.
La gestión de la prevención en la empresa.
Medidas de prevención y protección. El plan de autopro-
tección.
Los primeros auxilios en la empresa.
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Realicé prácticas en pastas gallo y una 
vez finalizadas me quedé a 

trabajar allí y mi vida laboral cam-
bio radicalmente.

MARÍA DOLORES
Alumna del Máster en 

Mantenimiento Industrial 

CURSO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL 
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Título propio en colaboración con el Colegio 
Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama in-
dustrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de Aragón.

Dirige la organización de mantenimiento de 
una empresa adquiriendo los conocimientos 
necesarios en el entorno industrial, enfocados a 
la nueva “Industria 4.0. Herramientas de ges-
tión”. Además, para llevar correctamente un 
mantenimiento, recibirás formación específica 
en áreas como electricidad, electroneumática y 
automatización.

MÁSTER PROFESIONAL EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Si ya tienes una base como técnico de mante-
nimiento, este curso te permitirá especializarte 
en sistemas neumáticos. Adquirirás los cono-
cimientos y posibilidades que proporciona la 
neumática para la industria, realizando instala-
ciones de montajes neumáticos y eléctricos.

CURSO DE
ELECTRONEUMÁTICA

CURSO DE HIDRÁULICA
Si ya tienes una base como técnico de manteni-
miento, este curso te permitirá especializarte en 
sistemas hidráulicos. Adquirirás los conocimien-
tos sobre una de las técnicas más importantes 
en el ámbito de la industria, realizando dimen-
sionados y diseños de sistemas hidráulicos.

ESPECIALÍZATE EN...
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SALIDAS PROFESIONALES

Dominarás todo lo relacionado a la programación, el 
diseño y la integración de autómatas programables 
dentro de un sistema automatizado.
Sabrás controlar la producción y monitorizarla para 
encontrar deficiencias y habrás aprendido a diseñar, 
configurar y emplear redes de comunicaciones 
industriales.
Podrás realizar el montaje de este tipo de instalacio-
nes y las labores de mantenimiento más habituales 
en las mismas, así como agregar nuevos elementos 
para redimensionar la instalación.

Autómatas programables

Transición de la lógica cableada a la lógica programada.
Sistemas de numeración.
Áreas de memoria.
El autómata S7-1200.
Operaciones lógicas con contactos.
Bloques de programa.
Temporización y contaje.
Marcas y operaciones de transferencia.
Operaciones.
Organización de programa. GRAFCET.
Analógicas y contadores rápidos.

Comunicación industrial

Redes de comunicación de datos.
La interfaz eléctrica.
Transmisión de datos.
Redes de área local.
Protocolo TCP/IP.
Redes industriales.
ASI.
Canopen, Modbus y profibus.
Redes domóticas.

Sistemas de control y monitorización de procesos

Introducción a sistemas SCADA.
Sensores.
Señal: acondicionamiento y tratamiento.
Computador: hardware.
Comunicaciones.
Computador: software.
Interfaz hombre-máquina.

Robótica colaborativa

Introducción a la robótica.
Robótica colaborativa.
Hardware.
Introducción a Polyscope.
Comandos básicos. 
Comandos avanzados. 
Asistentes.
Protocolos de comunicaciones.
Mantenimiento.
Seguridad.
Scripting.
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De mi formación destacaría la gran 
variedad de talleres y recursos 

que se utilizan.

DANIEL AGUILERA
Alumno de Autómatas 

Programables

CURSO DE AUTOMATIZACIÓN 
Y ROBÓTICA 



Título propio en colaboración con el Colegio 
Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama in-
dustrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de Aragón.

Trabaja en una ingeniería de I+D realizando 
proyectos de automatización. Digitalización 
industrial, robótica colaborativa, impresión 3D 
o Big Data son algunas de las materias que 
aprenderás en este máster. Todo ello enfocado a 
la Industria 4.0, para que sepas cómo moderni-
zar cualquier tipo de industria.

Centro colaborador de Siemens.

El sector industrial necesita técnicos capaces de 
conocer, analizar e implantar técnicas de pro-
gramación en sistemas industriales para mejorar 
la eficiencia de los procesos productivos. Con 
este curso podrás trabajar como programador 
de autómatas de un sistema automatizado.

CURSO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

Y ROBÓTICA

CURSO DE
ROBÓTICA

MÁSTER PROFESIONAL EN
AUTOMATIZACIÓN

Y ROBÓTICA

CURSO DE AUTÓMATAS
PROGRAMABLES

Si quieres trabajar como técnico en empresas 
de servicios de ingeniería y desarrollo,algunas de 
tus tareas serán digitalizar procesos automati-
zados en empresas o incluir nuevos componen-
tes de la Industria 4.0 (robótica colaborativa o 
impresión 3D).

Autómatas programables, comunicación indus-
trial, impresión 3D… Estas son algunas de las 
materias en las que te especializarás.

Certificado Universal Robots.

¿Quieres trabajar como programador de robots, 
industriales y colaborativos, para introducirlos en 
sistemas industriales? La cuarta revolución in-
dustrial (Industria 4.0) hará que en los próximos 
años tengamos que acostumbrarnos a trabajar 
con ellos. Aprovecha para formarte ahora.

ESPECIALÍZATE EN...
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SALIDAS PROFESIONALES

Instalador-mantenedor electricista.
Electricista de construcción.
Electricista industrial.
Electricista de mantenimiento.

Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas.

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios.
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión en edificios de viviendas.

Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comer-
cios e industrias.

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
interior.
Elaboración de la documentación técnica según el REBT 
para la instalación de locales, comercios y pequeñas 
industrias.

Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones 
de automatismos

Montaje y reparación de automatismos eléctricos.
Montaje de instalaciones automatizadas.
Reparación de instalaciones automatizadas.
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el 
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas y sub-
terráneas de baja tensión. (Instalaciones de Distribución)
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja 
tensión.

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas

Montaje y mantenimiento de transformadores.
Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
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Tener este certificado te sirve para 
acreditar tu formación y abrirte nuevos 

horizontes en el mundo laboral. 

PEDRO MERA
Alumno de Montaje y 

Mantenimiento de Instalación 
Eléctricas de BT

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN

Preparación para obtención de certificado de profesionalidad.
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Preparación para título de grado medio.

¿Quieres trabajar como instalador autorizado y 
poder firmar certificados de instalaciones eléc-
tricas de viviendas, puntos de recarga, instala-
ciones fotovoltaicas…? Con este curso adquirirás 
conocimientos y habilidades en electrónica, 
automatismos o telecomunicaciones en edifi-
cios. Y estas son solo algunas de las materias 
en las que te especializarás.

CURSO DE
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

TÉCNICO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

Comunidades de vecinos, hoteles, complejos 
residenciales y turísticos, centros comerciales… 
Todos ellos necesitan profesionales que lleven a 
cabo el mantenimiento eléctrico.

Después de realizar nuestro curso podrás ser 
uno de ellos, ya que habrás adquirido los co-
nocimientos básicos para poder trabajar en el 
montaje y mantenimiento de instalaciones eléc-
tricas y automáticas.
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SALIDAS PROFESIONALES

Administrador de red y sistemas.
Técnico de hardware y software.
Reparación y mantenimiento de ordenadores.
Técnico de impresión 3D.
Técnico de diseño e impresión 3D.

Mantenimiento y reparación de ordenadores

Arquitectura de ordenadores y equipos portátiles.
Sistemas operativos para equipos portátiles, móviles y 
smartphones.
Placa Base y BIOS.
Microprocesadores para equipos portátiles, móviles y 
smartphones.
Memoria RAM.
Sistemas de almacenamiento.
Sistemas multimedia.
Dispositivos auxiliares.
Sistemas de alimentación específicos (NAS).
Tecnologías de impresión 2D Y 3D.
Mantenimiento efectivo de ordenadores y dispositivos 
móviles.
Redes para PYMES.
Conocimientos fundamentales de computación.
Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea.
Herramientas de colaboración en línea.
Seguridad informática.

Planificación de redes corporativas

Introducción a las redes informáticas.
Ethernet y los canales de comunicación.
El direccionamiento IP.
El modelo de referencia OSI y la comunicación TCP/IP.
Utilidades TCP/IP.
Introducción a Windows Server.
Arquitectura del sistema GNU-Linux.
Modos de acceso a Internet.
Introducción a las redes WAN.

Impresión 3D

Introducción a la fabricación digital.
Tecnologías de fabricación aditiva.
Crea tus propios proyectos 3D.
Imprime tus propios proyectos 3D.
Programación Web. 
Programación aplicaciones móviles.
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Las certificaciones en informática y 
comunicaciones garantizan el dominio 

de nuevas tecnologías y abren 
la posibilidad de conseguir un 
empleo de garantías.

GERMAN ESCALANTE
Profesor de Sistemas 

Microinformáticos y Redes

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES
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Certificado ECDL.

Obtén el certificado ECDL en Seguridad y Co-
laboración en Internet, válido a nivel mundial y 
avalado tanto por la Asociación de Técnicos de 
Informática como por el Consejo Europeo de 
Profesionales de Informática. Aprovecha esta 
oportunidadv para completar tu perfil tecnológi-
co instalando y reparando equipos fijos y móviles.

Curso avalado por la empresa DNV-GL.

Con este curso no solo aprenderás de forma 
práctica, sino que lo harás con profesionales con 
muchos años de experiencia. Tras superar tu 
formación, serás capaz de convertir datos en pro-
ductos y servicios mediante el uso de las herra-
mientas estadísticas más habituales en el mun-
do de la ciencia de datos y el Big Data. Todo 
ello aplicando modelos de machine learning o 
aprendizaje estadístico usando R, Python y Spark.

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE

EQUIPOS INFORMÁTICOS

BIG DATA
Y CIENCIA DE DATOS

PLANIFICACIÓN DE REDES 
CORPORATIVAS

TECNOLOGÍAS IMPRESIÓN 3D

Certificado Microsoft Technology Associate.

Fomenta tu perfil profesional con certificados 
informáticos oficiales de marca para convertirte 
en técnico de redes.

Con nuestra formación y la colaboración con la 
Asociación de Técnicos de Informática, podrás 
aprovechar la brecha tecnológica para formarte 
en un perfil laboral con garantías de colocación.

Colaboración con 3DFils, dedicada al desa-
rrollo, fabricación y venta de materiales para 
impresión 3D.

Con este curso aprenderás todos los benefi-
cios de esta nueva tecnología y dominarás el 
diseño,escaneado, impresión y postprocesos de 
impresión 3D.

Aprovecha la implantación cada vez más im-
portante de la tecnología 3D en el mundo de la 
Industria 4.0.
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SALIDAS PROFESIONALES

Programador Java.
Programador de dispositivos Android y Apple.
Gestor de seguridad en aplicaciones.

Programador de aplicaciones IOS

Introducción a iOS.
Introducción a XCODE.
Introducción a Swift.
Frameworks y diseño.
Multimedia, Navegación y redes sociales.
Conectividad y servidores.
Apple Watch.
SpriteKit: Creación de videojuegos.
Legislación y marketing.
Publicación en App Store.

Programador para sistemas Android

Introducción a Android.
Iniciación a JAVA.
Librerías, paquetes, procedimientos y funciones.
Introducción a Android Studio.
Layouts básicas y avanzadas.
ListViews, menús, cuadros de diálogos y notificaciones.
Multimedia.
Navegación.
Fragment y Toolbar.
Legislación y marketing.
Publicación en Play Store.
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Empecé el curso sin tener una bue-
na base de programación y gracias 

a los profesores y los recursos del curso 
conseguí llevarlo adelante. Destacaría el 
buen hacer de profesores entrenadores y 
personal docente ya que han permitido no 
verme nunca sólo ante los estudios 
y finalizar el curso.

FRANCISCO JAVIER 
Alumno de programación 

sistemas Android

PROGRAMACIÓN
DE APLICACIONES MÓVILES



PROGRAMACIÓN DE
SISTEMAS ANDROID

Curso programación nativa en Android Studio.

Este curso te da la oportunidad de convertirte 
en un profesional experto en la programación y 
desarrollo de aplicaciones para Android, la pla-
taforma de dispositivos móviles más extendida 
en el mercado. No dejes pasar la oportunidad 
de formarte en uno de los perfiles más deman-
dados en el mercado laboral.

Aprende a crear apps para móviles Android o 
iPhone. Además de estudiar programación 
Android e iOS, este curso de apps móviles 
incluye formación en JAVA, lenguaje de progra-
mación necesario para que puedas avanzar en 
tus conocimientos y llegues a ser un experto en 
programación de aplicaciones móviles.

PROGRAMACIÓN DE
SISTEMAS ANDROID

DESARROLLO DE APP PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES

DESARROLLO DE
APLICACIONES PARA IOS

Curso de programación nativa con Xcode y 
Swift.

Este curso de desarrollo de aplicaciones iOS está 
totalmente actualizado con las últimas noveda-
des y versiones de Apple: sistema operativo iOS, 
Xcode como herramienta de desarrollo y len-
guaje de programación Swift. También aprende-
rás a diseñar desde cero tus aplicaciones con la 
herramienta Sketch.

ESPECIALÍZATE EN...
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SALIDAS PROFESIONALES

Programador back-end.
Programador front-end.
Fullstack developer.
Maquetador web.
Gestor de bases de datos para entornos web.

Front-end developer

Programación HTML5 y CSS3.
Maquetación de páginas Web con capas y grids.
Diseño web responsive multidispositivo.
Uso de Frameworks CSS.
Iniciación al lenguaje de programación Python.
Programación JavaScript.
Carga de datos asíncronos con tecnología AJAX.
Programación web dinámica con la biblioteca JQuery.
Creación de efectos web y animaciones con JS y CSS.

Back-end developer

Programación de lado servidor con lenguaje PHP.
Configuración de bases de datos MySQL/MariaDB.
Gestión de bases de datos MySQL/MariaDB.
Seguridad Web.
Uso de cifrado no reversible (hash+salt).

Fullstack dev

Administración de servidores web (Apache).
Creación y configuración de certificados Web SSL.
Fortificación de servidores Web.
Gestión de Virtual Hosts Apache.
Pruebas de carga (estrés) con Apache Bench.

Comercio electrónico                

E-commerce y legislación TIC.
LOPD.
Seguridad y métodos de pago Web.
Principales amenazas en la red.
Ethical Hacking.
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De Master.D destaco su flexibilidad, 
el poder ir a mi ritmo, poder repasar 

la materia y ver las vídeo clases 
cuantas veces quiera.

ESTEBAN 
Alumno del curso

Programación Web

CURSO SUPERIOR DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INTERNET



PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB
Curso en colaboración con la Asociación de Técnicos de 
Informática.

Aprende a crear sitios y aplicaciones web con PHP. Domina el 
lenguaje HTML5, las hojas de estilo en cascada CSS3, el lenguaje 
dinámico JavaScript y la carga dinámica con la tecnología AJAX. 
Además, si nunca antes has programado, te enseñamos el lenguaje 
de programación Python, que te ayudará a comprender mejor la 
base metodológica de la programación en general.

Después de adquirir los conocimientos y habilidades que te fa-
cilitamos en este curso, podrás trabajar como programador web, 
maquetador web, fullstack developer o gestor de proyectos on-line 
especializado.

ESPECIALÍZATE EN...
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