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Ingeniero de robótica 

En el ámbito de la medicina, la agricultura, militar, etc. el uso de los robots está en pleno desarrollo. Se prevé que estas 
máquinas remplazarán 85 millones de puestos de trabajo a nivel mundial para 2025, pero también creará 97 millones 
nuevos, según los datos del World Economic Forum (2020). España es uno de los países con más densidad de robots 
industriales, ocupando el octavo puesto, de acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Robótica (2018).  

Así, el perfil del ingeniero de robótica está en auge y continuará esta tendencia en el futuro, según destacan el informe 
Future of Jobs (2020) y Emerging Jobs Report (2020) de LinkedIn. El campo de la robótica ofrece muchas opciones de 
empleo. Algoritmos de inteligencia artificial cada vez más eficientes proporcionan a los robots capacidades más sólidas 
y propician una colaboración hombre máquina aún más estrecha. 

Qué es: Responsable de diseñar y construir robots o máquinas autómatas para muy diversos usos. Idea los 

prototipos, los monta, los prueba y mantiene el software que los controla. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseñar y construir aplicaciones y dispositivos robóticos. 
▪ Realizar pruebas con modelos asistidos por ordenador para comprobar su calidad. 
▪ Desarrollar e implementar el software que controlará a los robots. 
▪ Encontrar el proceso más rentable y seguro para fabricar los sistemas robóticos. 
▪ Solucionar los problemas de diseño de los sistemas robóticos.  
▪ Investigar en distintos campos de aplicación de la robótica.  
▪ Estar al día en los últimos avances en robótica.  

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado (Ingeniería Robótica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Informática, Matemáticas o Ciencias Físicas, entre otras).  

▪ También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización. Algunos de ellos son los impartidos 
por UC3M, INESEM y EUROINNOVA.  

Salario: Oscila entre los 37.000 y los 56.000 euros brutos al año. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Conocimientos de informática, física aplicada y mecánica. 
▪ Conocimientos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de visión 

2D y 3D. 
▪ Excelente conocimiento del software CAD (diseño por ordenador) / CAM (fabricación por ordenador). 
▪ Conocimiento de lenguajes de programación de robótica y automatización.  
▪ Conocimiento de métodos de optimización de costos, eficiencia y productividad. 
▪ Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas integrados. 
▪ Resolución de problemas complejos 
▪ Pensamiento crítico.  
▪ Excelentes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita. 
▪ Trabajo en equipo. 
▪ Pensar de forma creativa. 

  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://ifr.org/downloads/press2018/2018-10-18_Press_Release_IFR_WR_2018_Industrial_Robots_ENG.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_U.S._FINAL.pdf
https://www.uc3m.es/master/robotica
https://www.inesem.es/Curso-Programacion-Robotica-Aula
https://www.euroinnova.edu.es/curso-superior-en-robots-industriales-implantacion-componentes-y-programacion


 

 

 


