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RACE TECH
INSTITUTE

Bienvenido al centro formativo más moderno y avanzado 
de España.

MSi Race Tech Institute especializará a los futuros 
ingenieros en Motorsport que coparán los equipos de 
las máximas categorías en el plano internacional con el 
apoyo de Universidad Francisco de Vitoria.

Contamos con el mejor material lectivo, incluyendo los 
nuevos vehículos de competición del equipo Teo Martín 
Motorsport y el mejor profesorado especialista del sector, 
todos ellos con una larga experiencia en el mundo del 
Motorsport.

También ponemos a disposición del alumno tecnologías de 
última generación para que nuestra pasión, las carreras, 
pueda ser trasmitida a todos ellos con las mayores 
garantías de éxito.



TEO  MARTÍN 
FUNDADOR MSI

El Motor & Sport Institute se concibió con la idea clara de 

poner a disposición de  los ingenieros especialistas 

en Motorsport del futuro la mayor tecnología en 

sus respectivas disciplinas y a los mejores 

profesionales en este mundo para inculcarles 

todo su conocimiento y experiencia y así 

convertirles en los referentes de su sector.

El MSi Race Tech Institute es la 

plataforma 360º que ponemos al 

alcance de los alumnos para 

ofrecerles soporte teórico y 

práctico para desarrollar una 

formación completa y de 

calidad que se traduzca en 

profesionales del más 

alto nivel.



EMILIO DE VILLOTA
DIR.GENERAL MSI

El mundo del Motorsport está en constante cambio  

debido a las nuevas tecnologías y la evolución 

del mundo de la automoción. Es por eso que 

los próximos ingenieros especialistas en 

Motorsport han de estar preparados para 

desenvolverse tanto en el panorama 

actual como también en el futuro.

Ahí es donde el MSi Race Tech les dará 

la diferenciación que necesitan para 

convertirse en referentes dentro 

del Motorsport al especializarse 

en las mejores instalaciones 

posibles junto a profesionales 

con gran experiencia en 

el más alto nivel de 

competiticón y con la 

mayor tecnología su  

disposición.



CARACTERÍSTICAS CLAVE DE NUESTRA OFERTA FORMATIVA

Beca McLaren Automotive - MSi Race Tech Institute:  El alumno cuyo talento destaque 
más en cada promoción tendrá un puesto de trabajo asegurado y remunerado durante 
un año en las instalaciones de McLaren Automotive en Woking (UK).

MSi Technology Park: las mejores instalaciones para formación: Contamos con bancos 
de potencia estáticos y de rodillos altamente sensorizados y Seven Post Rig, el único 
banco de ensayo dinámico vehicular en España, para la formación de ingenieros. El 
túnel de viento, la fabricación por arranque de viruta con control numérico (CNC), los 
laboratorios de metrología o la fabricación aditiva (impresión 3-D) y los simuladores de 
conducción profesionales complementan nuestras instalaciones formativas.

Alto nivel de prácticas: La realización de prácticas es la base para poder crear
ingenieros especialistas en Motorsport experimentados y de calidad. Las actividades 
complementarias en circuito y en los laboratorios del MSi Technology Park, añaden 
valor a la formación y asientan los conocimientos adquiridos en las aulas.

Acuerdos con grandes empresas: Todos nuestros acuerdos con empresas como 
McLaren Automotive, Honda, Michelin, Castrol, PPG, Innovalia, Hoffmann Group o 3M, 
entre otras, harán crecer de manera exponencial nuestra calidad lectiva incentivando 
a los mejores talentos de cada una de las promociones con visitas a instalaciones, 
fábricas y apoyos al MSi Technology Park además de fomentar la empleabilidad de los 
mismos a través de programas ‘talent scout’.

Masterclass periódicas de máximo nivel: Todos los alumnos que se especialicen 
en el Race Tech Institute recibirán charlas por parte de empresas de prestigio dentro 
del mundo del motor además de ingenieros F1 y pilotos de máximo nivel en las que 
pondrán a su disposición sus conocimientos y experiencias con el único fin de dotar al 
alumno con la mejor formación posible.

Profesorado           altamente  cualificado: Todos nuestros profesores tienen una larga 
experiencia en el mundo de la competición, diseño e ingeniería.



CARACTERÍSTICAS CLAVE DE NUESTRA OFERTA FORMATIVA

Ordenador propio: Al comienzo del curso, el alumno recibirá un ordenador portátil sin 
coste adicional que podrá utilizar durante su formación.

Formación en paralelo: Los alumnos del MSI Race Tech Institute completarán cada uno 
de los  temarios de forma paralela al trabajo de los equipos de Teo Martín Motorsport, 
presentes en los campeonatos más prestigiosos del ámbito europeo.

Motivamos el talento de nuestro alumnado: Competiciones de habilidad, evaluación 
técnica continua del alumnado, promoción de los mejores talentos y formación en 
conducción a través de nuestros simuladores profesionales.

Programas de gestión de equipo, patrocinio y marketing en Motorsport con el fin de 
dotar al alumno de las herramientas necesarias para llegar a crear su propio equipo de 
competición.

Cursos 100% presenciales: La asistencia será controlada y obligatoria con al menos un 
80% de asistencia para la evaluación.

Formación exclusiva con grupos reducidos.

Visitas a nuestras instalaciones en las jornadas de puertas abiertas donde todos los 
interesados podrán conocer de primera mano las instalaciones y las características 
generales y particulares de cada nivel formativo. Las fechas de las jornadas serán 
comunicadas a través del mailing y de las redes sociales.

Título de Motorsport Engineering: El alumno recibirá un título expedido por el centro 
formativo MSi - RaceTech Institute como Motorsport Engineering.

Convenios con residencias para el alumnado de fuera de la comunidad de Madrid. 

Facilidades de pago a través de tarifas fraccionadas sin sobrecostes.



TITULACIÓN PROPIA MÁSTER
MOTORSPORT ENGINEERING 

- PLAN LECTIVO -





Descripción

El plan lectivo de esta titulación propia proporciona los conocimientos necesarios para 
desarrollar su carrera profesional como ingenieroespecialista en  Motorsport.  Esta 
especialización también permite acceder al mercado laboral en muchos otros 
ámbitos tecnificados e innovadores como Defensa, Aeronáutica, Testing, etc.

Implicación en desarrollos dentro del equipo Teo Martín Motorsport y MSi Technlogy 
Park a través de actividades complementarias al programa lectivo, situando nuestra 
formación a la vanguardia de la oferta académica nacional.

MOTORSPORT ENGINEERING

Vías de acceso al máster

Se requiere superar de forma satisfactoria la 
entrevista previa y cumplir al menos uno de los 
siguientes requisitos:
• Estar en posesión de una titulación superior 
   en ingeniería.
• Esta actualmente realizando el proyecto final 
   de grado de alguna ingeniería

Plan de estudios (dos cuatrimestres)*

Primer cuatrimestre (octubre-enero): 320 horas
Segundo cuatrimestre (febrero-abril): 280 horas
Nº total de horas lectivos: 420 horas  
Prácticas empresa o TFM: 150 horas.
Actividades complementarias en proyectos 
asociados: 120 horas.

Horarios y duración del curso

6h/día en horario de 15h a 21h
Fecha de comienzo 14 de octubre de 2019**
Fecha de finalización 20 de mayo 2020**

Asignaturas 

PRIMER CUATRIMESTRE

Aerodinámica                                    
Dinámica vehicular                           
Motorsport management                
Power Unit
Instrumentación y adq. datos                              
C.A.D. avanzado y diseño                 
Optimización y control sistemas     

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CFD                                                     
Simulación dinámica vehicular       
Adquisición datos II                          
Materiales y fabricación                   
Diseño estructural del chasis          
Proyecto de motorsport                    

6 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS



Capacidades

Coordinación viso-motriz, aptitudes mecánicas y eléctricas, 
habilidades manipulativas, visión espacial y razonamiento 
lógico, Conocimiento del vehículo y el mundo del 
Motorsport, metodología de trabajo en equipo de carreras y 
trabajo en pista. Aptitudes profesionales de máximo nivel.

Intereses y personalidad recomendada

Persona activa, con gran capacidad de atención, habilidad 
psicomotriz, emprendedora en lo referente a desarrollo de 
ideas, trabajos de coordinación de equipos, metódica, práctica, 
paciente y organizada.

Salidas profesionales

Ingeniero de pista Motorsport
Ingeniero Performance
Ingeniero de desarrollo de vehículos
Ingeniero en oficina técnica
Ingeniero de coordinación y organización Motorsport
Ingeniero de datos y análisis
Ingeniero de fabricación

Perspectivas laborales

Existe gran demanda de profesionales Motorsport. Nuestro título 
avanzado en MSi Race Tech Institute dotará al alumno de las 
herramientas necesarias para desarrollar su labor profesional 
en el ámbito de la ingeniería de competición de máximo nivel. 

*Del total de horas lectivas, el 70% corresponderá a asistencia 
en las aulas y el 30% restante a trabajo personal del alumno

**Fechas sujetas a posibles cambios



PROCESO DE MATRICULACIÓN

Para formalizar la inscripción en el curso el alumno deberá seguir el siguiente proceso:

1. Solicitar la hoja de preinscripción a través de nuestro mail formacion@msispain.com

2. Acreditar el pago de 100 euros en concepto de preinscripción enviando el justificante de 
    transferencia al mail formacion@msispain.com

     • En caso de que por causas ajenas a MSi RaceTech el alumno finalmente no pudiera 
        realizar la formación se le reembolsará exclusivamente el 50% de la preinscripción en 
        concepto de gastos generales.

     • En caso de no superar la entrevista personal se le reembolsará al alumno el 75% del pago   
        de la preinscripción

3. Seleccionar una fecha para la entrevista personal.

4. Cumplimentar el pago de la matrícula, un mes natural antes de la fecha de inicio del curso. 
    
    • Matrícula Motorsport Engineering: 2300 euros

5. El pago del curso, una vez dé comienzo, será 100% fraccionado de manera mensual.

    • Mensualidad Motorsport Engineering: 1300 euros/mes (8 meses)

6. Será necesaria la domiciliación del recibo o la recepción de la confirmación del pago en 
    formacion@msispain.com antes del día 15 del mes en curso.



PROCESO DE MATRICULACIÓN

MODO DE ACCESO

VISITA MSI 1

 SELECCIONAR FECHA PARA ENTREVISTA2

Formalización de matricula

ADMISIÓN3

Solicitar y rellenar la hoja de solicitud de plaza
Acreditar pago de 100€ en concepto de preinscripción

COMIENZO
CURSO

Esta versión del dossier anula todas las versiones anteriores existentes.





MAIN PARTNERS

TECHNICAL PARTNERS



MSi Race Tech Institute
Avda. M-40 Nº1 - Pol.Ind. Ventorro del Cano

28925 Alcorcón (Madrid)

Tel. 91 351 08 00
formacion@msispain.com

www.msispain.com
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