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www.uni-g9.net

MÁSTERES Y PROGRAMAS DE DOCTORADO

POSTGRADOS  
UNIVERSITARIOS

La Asociación Grupo 9 de Univer-
sidades (G-9), creada en 1997, es-
tá compuesta por las universidades 
que son únicas universidades pú-
blicas en sus Comunidades Autó-
nomas: Universidad de Cantabria, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Extremadura, Univer-
sitat de les Illes Balears, Universidad 
de La Rioja, Universidad de Oviedo, 
Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Universidad 
Pública de Navarra y Universidad de 
Zaragoza.
El Grupo 9 de Universidades pone a 
disposición de todas las personas 
interesadas en obtener una forma-
ción de Postgrado una cuidada se-

lección de Másteres y Programas de 
Doctorado en las cinco ramas de co-
nocimiento (Artes y Humanidades; 
Ciencias; Ciencias de la Salud; Cien-
cias Sociales y Jurídicas e Ingeniería 
y Arquitectura).
Las universidades integrantes de la 
Asociación G-9 acogen en sus dis-
tintos Campus, todos ellos con el 
sello de excelencia internacional 
acreditado por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, a más de 
doscientos mil alumnos presencia-
les que cursan estudios de Grado y 
Postgrado.
El Grupo 9 de Universidades mantie-
ne unas sólidas relaciones entre las 
instituciones universitarias que con-

forman esta alianza con el propó-
sito de optimizar los recursos eco-
nómicos disponibles, así como los 
equipos humanos y las infraestruc-
turas en el ámbito de la docencia y 
la investigación. Compartir esfuer-
zos nos permite incrementar resul-
tados que ponemos al alcance de 
todo aquel que pudiera estar intere-
sado en incorporarse a nuestra co-
munidad universitaria G-9.
Le invitamos, por todo ello, a que 
consulte nuestra página web  
(www.uni-g9.net) y conozca con 
mayor detalle nuestra amplia ofer-
ta formativa. Esperamos contar con 
usted muy pronto como estudiante 
del G-9 de Universidades.

Segundo Píriz Durán
Presidente semestral del  
Grupo 9 de Universidades

Rector de la Universidad  
de Extremadura
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www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78

El Máster en Empresa y Tecnologías 
de la Información (E-TI) es un Más-
ter Oficial de la Universidad de Can-
tabria (UC) que se viene impartien-
do con éxito desde 2007. El Máster 
ofrece una formación rigurosa, es-
pecializada y eminentemente prác-
tica en el ámbito de las TIC y el ne-
gocio electrónico. Los estudiantes 
estarán capacitados para desarro-
llar estrategias de e-Business, crear 
sus propias iniciativas de negocio y, 
diseñar soluciones y gestionar pro-
yectos TIC.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Máster es formar pro-
fesionales e investigadores con un 
sólido conocimiento teórico-prácti-
co de las técnicas más actuales en 
Dirección de Empresas y Tecnologías 
de la Información (TIC).

MÁSTER UNIVERSITARIO

EMPRESA Y TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN

Al finalizar el Máster, el alumno tendrá 
competencias para:
>  Dirigir una empresa gestionando 

las TIC en la organización.
>  Asesorar en aspectos técnico-

organizativos a empresas pa-
ra conseguir sus logros y mejorar 
su competitividad y capacidad 
tecnológica.

>  Gestionar iniciativas de nego-
cio; analizar los aspectos técni-
cos y económicos, diseñar ini-
ciativas de negocio y gestionar 
proyectos.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido a Graduados y 
Titulados en Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas, Mate-
máticas y Ciencias; Ingenieros e In-
genieros Técnicos en Informática, 
Telecomunicaciones e Industriales, 
así como a otros Graduados.

SALIDAS PROFESIONALES
Las principales salidas profesiona-
les son las vinculadas al ámbito de 
las TIC, a la innovación, planificación 
de la presencia en Internet, negocio 
electrónico y gestión de proyectos. 
Los titulados tienen una gran em-
pleabilidad, contrastada a lo largo de 
las distintas promociones, cuyos es-
tudiantes son gestores de empresas 
y desarrollan estrategias e-Business.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
30 ETCS teóricos 
30 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Adminis-
tracióny Dirección de Empresas,  
regulado por el Real Decreto 
1393/2007.

PRECIO MATRÍCULA
1.787,4 € 

CONTACTO
economicas@unican.es 
gestion.academica@unican.es
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www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria. 
Facultad de Educación

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado Interuniversitario en  
Equidad e Innovación en Educación

PRECIO MATRÍCULA
1.644 € 

CONTACTO
educacion@unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
El MIICE es un Máster Oficial impar-
tido en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Cantabria desde 
el curso 2010-2011. Tomando como 
eje la investigación y la innovación 
educativa, el Máster aborda temá-
ticas diversas del mundo educa-
tivo tanto en contextos formales 
como informales. En este sentido, 
la heterogeneidad de contenidos 
y su conexión con la aplicación en 
diversos espacios educativos se 
convierte en la filosofía del título.

OBJETIVO GENERAL 
Se estructura en base a dos itinera-
rios: uno profesional y otro investi-
gador. Desde el punto de vista pro-
fesional, el máster significa una 
pieza más en la oferta formativa di-
rigida a profesionales del ámbito 
educativo en ejercicio, quienes pue-
den actualizar su formación básica 
o complementar su formación per-
manente. Desde el investigador, cu-
bre la demanda tanto de alumnado 
como de profesionales que deciden 
ampliar su formación en el ámbi-
to de la investigación en educación 
y culminar esta etapa con la obten-
ción del Doctorado

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados/as de Maestro, Licen-
ciados/as y/o Graduados en Psico-
pedagogía y Pedagogía. También 
podrán acceder Licenciados/as en 
Psicología y Sociología, Diploma-
dos/as en Magisterio, en Educación 
Social y Trabajo Social cuyo acce-
so quedará condicionado al análisis 
del currículo formativo del alumno 
y a la realización de los Comple-
mentos de Formación correspon-
dientes.

SALIDAS PROFESIONALES
Los dos perfiles del Máster permiten:

>  Formar profesionales en los ám-
bitos educativos formales y no 
formales con sus competencias 
requeridas para el ejercicio de su 
profesión en los diver- sos ámbi-
tos educativos en que ésta pue-
de desarrollarse.

>  Formar investigadores, capaci-
tándoles para la reflexión crítica y 
la construcción autónoma de co-
nocimiento que tendrá su conti-
nuidad en el doctorado.

>  Contribuir a la formación perma-
nente de todos aquellos profe-
sionales del ámbito de la educa-
ción que deseen.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultades de Ciencias Sociales  
de Albacete, Ciudad Real ,  
Cuenca y Toledo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
30 obligatorios 
18 optativos 
12 trabajo fin de máster

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía y Empresa

PRECIO MATRÍCULA
12,13 € por crédito + 70 € tasa

CONTACTO
pedro.jestevez@uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTRATEGIA Y MARKETING 
DE LA EMPRESA
El Máster Universitario en Estrategia 
y Marketing de la Empresa pretende 
dotar al alumno de una formación 
especializada en el ámbito de la es-
trategia empresarial, proporcionan-
do las competencias transversales 
y específicas necesarias para desa-
rrollar una labor investigadora o pro-
fesional con total solvencia.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo central del título de Más-
ter Universitario en Estrategia y Mar-
keting de la Empresa es profundizar 
en la adquisición de competencias 
en materia de estrategia empresa-
rial por parte de los egresados de 
titulaciones de Grado vinculadas al 
ámbito de la empresa, como paso 
previo para formar investigadores 
en las áreas de organización de em-
presas y comercialización e investi-
gación de mercados.
Formar a los estudiantes para que 
sean capaces de emprender un pro-
yecto de investigación en estrategia 
empresarial.

PERFIL DEL ALUMNADO
Especialmente indicado para aque-
llos egresados de las titulaciones de 
Economía, Administración y Direc-
ción de Empresas y Relaciones La-
borales, así como de otras titulacio-
nes afines.

SALIDAS PROFESIONALES
Al finalizar el Máster, el estudiante 
estará capacitado para desempeñar 
las tareas propias de la dirección de 
una empresa, trabajar en el contexto 
de equipos de alta dirección o pres-
tar servicios profesionales relacio-
nados con la consultoría estratégi-
ca a empresas. Por otra parte, con la 
formación adquirida puede llevar a 
cabo una carrera investigadora me-
diante la realización del Programa 
de Doctorado.

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
CC DEL DEPORTE
El Máster Universitario de Investi-
gación en Ciencias del Deporte tie-
ne como finalidad dotar a los estu-
diantes de una visión avanzada de 
lo que supone la investigación en 
materia deportiva, haciendo hinca-
pié en un enfoque multidisciplinar y 
sistémico que favorezca el desarro-
llo de las herramientas conceptua-
les y procedimentales necesarias 
para investigar en el deporte de 
alto rendimiento y en el ámbito de 
las actividades físicas para la salud.

OBJETIVO GENERAL 
Este Máster, por tanto, daría res-
puesta a una demanda social que 
reclama más y mejores investiga-
dores en el ámbito del Rendimiento 
Deportivo y en el ámbito de la Acti-
vidad Física orientada hacia la Salud, 
además de facilitar una progresi-
va incorporación de personal con 
una alta cualificación investigadora 
en los centros e instituciones don-
de su labor pudiera ser de gran utili-
dad, más allá de las propias Universi-
dades. Igualmente posibilitaría la vía 
de acceso a las futuras enseñanzas 
oficiales de Doctorado.

PERFIL DEL ALUMNADO
El presente Máster, cuya orientación 
es investigadora, está dirigido pre-
ferentemente a las personas espe-
cialmente interesadas por la inves-
tigación en ámbitos relacionados 
con el Rendimiento Deportivo y la 
Actividad Física para la Salud. Cum-
plirían este perfil claramente los Li-
cenciados y Graduados en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, 
así como Licenciados y Graduados 
de campos afines pero con conoci-
mientos adecuados y que muestren 
su interés por estos ámbitos de ac-
tuación.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster da acceso a los estudios 
de Doctorado, siendo una de sus 
salidas profesionales la docencia 
universitaria. Asimismo, la forma-
ción investigadora del Máster, faci-
litará el acceso de los egresados en 
aquellas empresas con programas 
en I+D+i.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
Facultad de Ciencias del Deporte

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
30 obligatorios 
18 optativos 
12 trabajo fin de Máster

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

PRECIO MATRÍCULA
18,87 € por crédito + 70 € tasa 

CONTACTO
nuria.mendoza@uclm.es 

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Online

DOCTORADOS DE LA UNEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Innovación en  
Formación del Profesorado. 
Asesoramiento Análisis de la Práctica  
Educativa y TIC en Educación (R010)

PRECIO MATRÍCULA
1.644 € 

CONTACTO
Jesús Valverde Berrocoso 
jevabe@unex.es 

MÁSTER UNIVERSITARIO

EDUCACIÓN  
DIGITAL
Es un Máster Oficial que satisface la 
necesidad creciente de formación 
del profesorado en el ámbito de la 
Educación Digital: aulas TIC, moda-
lidades de enseñanza-aprendizaje 
mediadas por tecnologías digitales 
(e-learning, b-learning, m-learning), 
software educativo, diseño y ela-
boración de materiales educativos 
digitales, organización y gestión de 
recursos tecnológicos, competen-
cia digital y alfabetización multime-
diática, entre otros temas.

OBJETIVO GENERAL 
Las finalidades que persigue este 
postgrado son:

>  Saber utilizar las tecnologías para 
diseñar, desarrollar y evaluar pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, 
en contextos de educación for-
mal, no formal e informal, basa-
dos en teorías e investigaciones 
contrastadas por la comunidad 
científica internacional

>  Ser capaz de diseñar e imple-
mentar un estudio de investiga-
ción original y riguroso relaciona-
do con la tecnología educativa

PERFIL DEL ALUMNADO
Este postgrado está dirigido a: 
Profesionales de la educación de 
cualquier nivel (Infantil, Primaria, 
Secundaria y Universidad). Res-
ponsables-Coordinadores TIC de 
centros educativos. Directores-
gestores de centros educativos. 
Gestores-administradores con res-
ponsabilidad en política educativa. 
Investigadores educativos (pre y 
postdoctorales).
Profesionales de la educación for-
mal y no formal, con interés por la 
formación mediada por tecnologías 
digitales.

SALIDAS PROFESIONALES
El título de Máster Universitario en 
Educación Digital capacita al titula-
do, entre otras, para las siguientes 
actividades profesionales:

>  Investigador/a especializado en 
Tecnología Educativa

>  Coordinadores/as TIC en Cen-
tros de Educación Primaria y Se-
cundaria

>  Responsables de política educati-
va TIC en administraciones públi-
cas e instituciones privadas

>  Responsables de servicios de in-
novación docente y/o campus vir-
tuales en Centros Universitarios

>  Docentes de cualquier nivel edu-
cativo que desarrollan su acti-
vidad pedagógica en contextos 
tecnológicos

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN INFORMACIÓN  
EN REDES SOCIALES  
Y PRODUCTOS DIGITALES  
INTERNET

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Ciencias de  
la Documentación y la Comunicación

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Online

DOCTORADOS DE LA UNEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Información y Comunicación

PRECIO MATRÍCULA
27,41 € / crédito

CONTACTO
Profesora: Margarita Pérez Pulido 
marperez@unex.es 

El Máster en Gestión de la Infor-
mación en Redes Sociales y de los 
Productos Digitales en Internet es 
un título virtual ofertado por la Fa-
cultad de Ciencias de la Documen-
tación y de la Comunicación de la 
UEx, desde septiembre de 2016. El 
título se orienta a la formación de 
profesionales en las áreas de ges-
tión y evaluación de la información 
digital, creación de productos di-
gitales, comprensión y análisis de 
la Web 2.0 y 3.0, y gestión de redes 
sociales.

OBJETIVO GENERAL 
Internet y, de forma general, las tec-
nologías de la información y la co-
municación, han dado lugar a la 
aparición de actividades relaciona-
das con nuevas formas de gestión 
de la información, que exigen pro-
fesionales con perfiles específicos 
en ese ámbito, tales como: exper-
to en analítica web, arquitecto de in-
formación, diseñador web, experto 
en usabilidad, editor de contenidos, 
consultor de e-business, responsa-
ble de e-commerce, webmaster, di-
rector de marketing online, plani-
ficador de medios online, product 
manager, etc.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster está orientado a alumnos 
que hayan cursado los Grados en 
Comunicación Audiovisual e Infor-
mación y Documentación y, así co-
mo otros grados y estudios de Cien-
cias Sociales y de Humanidades y 
para Ingenieros Informáticos. Tam-
bién puede interesar a titulados 
en otras disciplinas que estuvieran 
desempeñando su actividad pro-
fesional en unidades de comunica-
ción e información y desearan obte-
ner una formación específica.

SALIDAS PROFESIONALES
El perfil no se limita sólo al ámbito 
empresarial sino también a la apli-
cación de las redes sociales en la 
Administración Pública, en su doble 
vertiente, la puramente administra-
tiva, y la política. En los últimos años 
se ha generalizado de sobremanera 
el desarrollo de perfiles en diferen-
tes redes sociales, plataformas de 
compartición de contenidos y redes 
de microblogging estructurando 
políticas. Los procesos front-office 
han encontrado en los nuevos me-
dios una alternativa rápida y barata 
a la comunicación de las Adminis-
traciones Públicas con los ciudada-
nos y las empresas.

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

ECONOMÍA  
DEL TURISMO:  
MONITORIZACIÓN  
Y EVALUACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Ciencias de  
la Documentación y la Comunicación

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Online

DOCTORADOS DE LA UNEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Información y Comunicación

PRECIO MATRÍCULA
27,41 € / crédito

CONTACTO
Profesora: Margarita Pérez Pulido 
marperez@unex.es 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears/ 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Turismo 
Doctorado en Economía Aplicada

PRECIO MATRÍCULA
2.347,80 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es 

Se busca favorecer el desarrollo 
de habilidades y competencias en 
monitorización y evaluación (M&E) 
que contribuyan a la mejora de la 
competitividad y la sostenibilidad 
de las economías turísticas. Con 
el fin de adquirir conocimientos en 
técnicas de M&E innovadoras, el 
alumno podrá elegir entre dos es-
pecializaciones:

>  Técnicas de monitorización 
aplicadas al turismo

>  Técnicas de evaluación aplica-
das al turismo

OBJETIVO GENERAL 
Es un programa de formación avan-
zada orientado a formar especialis-
tas en análisis económico aplicado 
a la monitorización y evaluación de 
proyectos y políticas. El Máster pro-
porciona herramientas analíticas 
y cuantitativas en M&E, integran-
do conocimientos teóricos y la apli-
cación de los mismos a problemas 
económicos reales, con el fin de po-
der afrontar los retos económicos a 
los que se enfrentan las economías 
turísticas.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster se imparte completamen-
te en inglés, por lo que todos los 
aspirantes deberán tener un co-
nocimiento de lengua inglesa equi-
valente al nivel B2.
Aunque el Máster se dirige princi-
palmente a los estudiantes que ha-
yan cursado Grados Oficiales en Tu-
rismo, Economía o Administración 
de Empresas, también se consi-
derarán estudiantes provenientes 
de otros Grados como Ingenierías, 
Matemáticas y Ciencias Ambienta-
les, siempre y cuando cuenten con 
las competencias necesarias para 
completar con éxito el Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
Se espera que los Graduados en es-
te Máster puedan aspirar a trabajar 
en un amplio abanico de ámbitos y 
perfiles, entre los que destacan:

>  Técnico superior en la Administra-
ción Pública o en el sector privado

>  Responsable de proyectos en de-
partamentos de I+D+I o de pro-
yección estratégica en el sector 
privado

>  Investigador en departamentos de 
I+D+I o de proyección estratégica 
en el sector privado o en institu-
ciones públicas

>  Investigador o Profesor en univer-
sidades o escuelas de negocios

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍA EDUCATIVA:  
E-LEARNING Y GESTIÓN  
DEL CONOCIMIENTO
El máster ofrece conocimientos re-
lacionados con la gestión de cam-
pus virtuales y servicios de forma-
ción, el dominio de los instrumentos 
y procedimientos de trabajo corpo-
rativo en la red, así como el dominio 
de las herramientas y procedimien-
tos de comunicación audiovisual.

Los estudiantes conseguirán las 
aptitudes para dirigir y gestionar su 
propia empresa y para dirigir grupos 
de trabajo o secciones relacionados 
con el e-learning y la formación. 

OBJETIVO GENERAL 
El Máster capacita, desde una orien-
tación de innovación y/o investiga-
ción educativas, para:
>  La planificación, organización y 

gestión de procesos de e-learning.
>  El diseño y desarrollo de entornos 

tecnológicos, materiales multime-
dia y escenarios de aprendizaje.

>  Hacer un uso estratégico de la in-
formación y el conocimiento.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster Interuniversitario en Tec-
nología Educativa está dirigido a 
docentes, gestores educativos o di-
señadores instruccionales; y, más 
ampliamente, a titulados universi-
tarios con motivación y experiencia 
en ámbitos afines a la Educación, a 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y a la Ingeniería in-
formática.

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales de los ti-
tulados del perfil professional son 
diseñar y desarrollar proyectos de 
e-learning, gestionar campus vir-
tuales y servicios de formación; di-
seño y creación de materiales de 
formación; asesoramiento técnico 
y pedagógico; y gestionar informa-
ción y conocimiento.
El ámbito de trabajo del perfil pro-
fesional está relacionado con: de-
partamentos de recursos huma-
nos, empresas de la información y 
las comunicaciones, empresas de 
edición y creación multimedia, em-
presas de formación para el diseño, 
gestión y organización de recursos 
TIC, docencia, etc.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears / 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Online

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Tecnología Educativa

PRECIO MATRÍCULA
3.777,15 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INTERVENCIÓN E  
INNOVACIÓN EDUCATIVA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela de Máster y Doctorado  
de la Universidad de La Rioja

DURACIÓN
Un curso académico (dos semestres)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorados en Educación  
y en Ciencias Sociales

PRECIO MATRÍCULA
1.920 € por curso
2.876,4 € por curso (para alumnos  
extranjeros no residentes o de países  
no comunitarios)

CONTACTO
Sylvia Sastre i Riba 
silvia.sastre@unirioja.es

Ofrece una formación de especia-
lización académica y profesional, y 
abre la puerta a la formación inves-
tigadora de los posgraduados, ha-
ciéndose eco de las nuevas alterna-
tivas en Educación inclusiva desde 
la neurociencia, la diferenciación y 
la evaluación de la eficacia, impul-
soras de una innovación real en la 
tarea educativa, y eficaz en distin-
tos contextos y necesidades.

OBJETIVO GENERAL
Formación especializada y actua-
lizada, teórico-práctica, para la in-
tervención educativa eficaz y la in-
novación efectiva de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Inclu-
ye formación para la prevención  del 
fracaso escolar y el desarrollo del 
talento, en la Investigación en con-
textos educativos, en competencias 
profesionales propias del ámbito 
educativo y en la práctica educativa 
especializada en centros de reco-
nocido prestigio, relacionados  con 
el contenido formativo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Perfil de ingreso recomendado:  
Grado en Educación Infantil, Gra-
do en Educación Primaria, Maestros 
y Diplomados en EGB, Graduado/  
Licenciado en Psicología, Licen-
ciado en Psicopedagogía, Gradua-
do/Licenciado en Pedagogía y Gra-
duado/Licenciado en Ciencias de la 
Educación.

SALIDAS PROFESIONALES
Centros educativos de Educación 
Infantil, Centros de Educación Pri-
maria, Centros y gabinetes de in-
tervención educativa especializada, 
Creación de servicios educativos 
escolares o extraescolares en fun-
ción de la demanda social y equipos 
de orientación educativa.

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja  
Escuela de Máster y Doctorado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
48 ECTS teóricos 
12 ECTS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía de la Empresa

PRECIO MATRÍCULA
1.920 € por curso
2.876,4 € por curso (para alumnos  
extranjeros no residentes o de países  
no comunitarios)

CONTACTO
Fco. Javier Ruiz Cabestre 
Tel. 941 299 383 
javier.ruiz@unirioja.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN  
DE EMPRESAS
El Máster en Gestión de Empresas 
es un Máster Oficial que se estudia 
en la modalidad presencial y puede 
ser cursado a tiempo parcial.

Se estructura en 60 créditos, de 
los cuales 24 son obligatorios y 12 
optativos. 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es: conferir a 
los alumnos capacidad para ana-
lizar y proponer soluciones a pro-
blemas complejos de gestión em-
presarial, en contextos dinámicos 
y con restricciones de información, 
mediante el uso de las herramien-
tas teóricas y analíticas proporcio-
nadas por el programa de estudios. 
Proporcionarles un conocimiento 
avanzado y comprensión de aspec-
tos complejos de la estrategia y fun-
cionamiento de la empresa y de sus 
áreas funcionales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Está recomendado para titulados 
(grado, licenciatura o diplomatura) 
en administración y gestión de em-
presas, contabilidad y gestión de 
impuestos, finanzas, banca y segu-
ros, marketing y publicidad o eco-
nomía. El programa está orientado a 
estudiantes con poca o ninguna ex-
periencia profesional.

SALIDAS PROFESIONALES
El titulado en Máster Universita-
rio en Gestión de Empresas por la 
Universidad de La Rioja posee una 
completa cualificación para trabajar 
en empresas y centros tecnológicos 
y desempeñar cargos de responsa-
bilidad en el ámbito de la gestión 
tanto en el sector privado como en 
el público.  

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN  
Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía y Empresa

PRECIO MATRÍCULA
Ver web Máster

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

Es un Máster Oficial de marcado ca-
rácter profesional que responde a 
la demanda de expertos en gestión 
y dirección de empresas turísticas.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es ofrecer una 
formación integrada en los princi-
pales ámbitos de los sistemas de 
gestión y dirección de empresas e 
instituciones turísticas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a titulados universitarios en 
Turismo o en áreas afines como la 
económica, jurídica y sociales.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación obtenida durante la 
realización del Máster facilitarán la 
inserción laboral cubriendo perfiles 
profesionales de elevada cualifica-
ción como el de director de produc-
tos turísticos, director corporativo 
de organizaciones turísticas, direc-
tor operativo en el área del turismo, 
responsable.

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Y ANÁLISIS CONTABLE

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Economía y Empresa  
de la Universidad de Oviedo (Asturias)

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Ver web Máster

PRECIO MATRÍCULA
Ver web Máster

CONTACTO
Centro Internacional de Postgrado 
Tel. 985 10 49 17 / 985 10 49 18 
e-mail: infopostgrado@uniovi.es

A través de este título, el egresado 
logrará ahondar en el desarrollo de 
las competencias correspondien-
tes a las atribuciones reconocidas 
al profesional contable. Estas fun-
ciones profesionales, son las es-
tablecidas, con carácter general, 
para el Contador y Administrador 
en la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones de la Ofi-
cina Internacional de Trabajo (OIT).

OBJETIVO GENERAL
El Máster ofrece un doble itinera-
rio con marcado carácter profesio-
nal en los que prima una visión emi-
nentemente práctica. El primero de 
ellos, denominado Contabilidad Su-
perior, cuya finalidad es completar 
la formación de los egresados en 
el ámbito de la gestión y el análisis 
de la información contable, permi-
tiendo ampliar los conocimientos 
contables básicos obtenidos en el 
grado, así como desarrollar las ha-
bilidades y actitudes necesarias 
para el desempeño de cualquier 
función en la organización. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier persona que tenga un tí-
tulo universitario oficial español, o 
bien un título expedido por una ins-
titución de enseñanza superior del 
EEES que faculte en el país expe-
didor del título para acceder a en-
señanzas oficiales de Máster. Asi-
mismo también podrán cursar este 
máster alumnos con un título ex-
tranjero (externo al EESS) homolo-
gado, o sin homologar siempre que 
el nivel de formación sea equivalen-
te a los títulos de grado 

SALIDAS PROFESIONALES
La formación obtenida durante la 
realización del Máster permitirá al 
alumno incidir en aquellas compe-
tencias de carácter profesional atri-
buibles a un experto en contabilidad, 
en análisis contable, en control de 
gestión o en la auditoría de cuentas.

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Bilbao, además del resto de las  
Universidades participantes  
en el Máster

DURACIÓN
120 créditos

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Finanzas y Economía Cuantitativas/  
Quantitative Finance and Economics

PRECIO MATRÍCULA
3.550-3.750 € 

CONTACTO
inmaculada.arroniz@ehu.eus

MÁSTER UNIVERSITARIO

BANCA Y FINANZAS 
CUANTITATIVAS
El Máster oficial interuniversitario 
en Banca y Finanzas Cuantitativas, 
está organizado conjuntamente 
por la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, la 
Universitat de València, la Univer-
sidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha. El Máster da acceso a un doc-
torado distinguido con la Mención 
hacia la Excelencia por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

OBJETIVO GENERAL
El Máster en Banca y Finanzas 
Cuantitativas responde a las exi-
gencias de las finanzas modernas, 
en las que las técnicas cuantitativas 
necesarias para realizar un análisis 
fundamentado que facilite la toma 
de decisiones financieras son de 
gran complejidad y carácter multi-
disciplinar.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster en Banca y Finanzas 
Cuantitativas está dirigido a Titu-
lados Superiores, preferentemen-
te Licenciados en Economía, Admi-
nistración y Dirección de Empresas, 
Ciencias Actuariales y Financieras, 
Ciencias (Matemáticas, Física, Quí-
mica, etc.), Informática, Ingenieros 
y Arquitectos con una sólida forma-
ción en métodos cuantitativos. 

SALIDAS PROFESIONALES
Este título tiene reconocido el Nivel 
3 del Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior (ME-
CES) y se corresponde con el Nivel 7 
del Marco Europeo de Cualificacio-
nes (EQF), de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 22/2015, 
de 23 de enero (BOE 07/02/2015).
Este Máster está orientado hacia la 
actividad investigadora como paso 
previo a las enseñanzas de Doctora-
do.

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Donostia - San Sebastián

DURACIÓN
60 créditos

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Educación:  
Escuela, Lengua y Sociedad

PRECIO MATRÍCULA
1.800-2.000 € 

CONTACTO
elixabete.echeverria@ehu.eus

MÁSTER UNIVERSITARIO

MULTILINGÜISMO  
Y EDUCACIÓN

El multilingüismo en Europa es re-
sultado del interés en las lenguas 
minoritarias, la mayor utilización 
del inglés como lengua de comu-
nicación internacional, el aprendi-
zaje de idiomas como el francés, 
alemán o español y la diversidad 
de lenguas que se produce por la 
movilidad transnacional de perso-
nas que hablan otros idiomas. El 
multilingüismo tiene una influen-
cia en los sistemas educativos, que 
tienen como objetivo que sus estu-
diantes lleguen a ser hablantes de 
dos o más idiomas. 

OBJETIVO GENERAL
El Máster “European Master in Multi-
lingualism and Education” (EMME) se 
plantea dar una respuesta a los retos 
del Nuevo multilingüismo en Europa.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este programa está dirigido a estu-
diantes Europeos y de otras partes 
del mundo que estén interesados 
en el multilingüismo y la educa-
ción. Al Master pueden acceder to-
dos los titulados universitarios, aun-
que, si hubiera lugar, en la selección 
se dará prioridad a las titulaciones 
afines a la temática del Máster per-
tenecientes a las áreas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas o Humanidades 
(Graduado en Magisterio, Pedago-
gía, Psicopedagogía, Educación So-
cial, Filologías, Lingüística Aplicada, 
Lingüística, Psicolingüística, Psico-
logía).

SALIDAS PROFESIONALES
Este título tiene reconocido el Nivel 
3 del Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior (ME-
CES) y se corresponde con el Nivel 7 
del Marco Europeo de Cualificacio-
nes (EQF), de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 22/2015, 
de 23 de enero (BOE 07/02/2015).
Este Máster está orientado hacia la 
actividad investigadora como paso 
previo a las enseñanzas de doctorado.

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Dos semestres (un año)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía,  
Empresa y Derecho 

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40 € 

CONTACTO
Santiago Sánchez Alegría 
santi.sanchez@unavarra.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN POR PROCESOS  
CON SISTEMAS INTEGRADOS  
DE INFORMACIÓN - ERP 
Este Máster proporciona una pers-
pectiva integrada de cómo operar 
en un entorno empresarial cam-
biante, globalizado y altamente 
competitivo basada en la Gestión 
por Procesos, en un contexto ple-
namente inscrito en la Sociedad de 
la información.

Los sistemas ERP o sistemas de 
planificación de recursos empre-
sariales, permiten satisfacer la de-
manda de necesidades de gestión 
de una forma estructurada. Ofre-
cemos una formación avanzada en 
la toma de decisiones sobre siste-
mas integrados de gestión SAP.

OBJETIVO GENERAL
El perfil a desarrollar es el de un tra-
bajo del conocimiento, capaz de 
analizar información de composi-
ción y origen variable para estable-
cer en cada momento un diagnós-
tico acertado de la situación real y 
formular un criterio válido para la to-
ma de decisiones.

PERFIL DEL ALUMNADO
Está dirigido fundamentalmente a Ti-
tulados en Administración de Empre-
sas, Ingenierías, Economía y Titula-
dos superiores y profesionales en 
activo. 

SALIDAS PROFESIONALES
Permite a los estudiantes adqui-
rir un conjunto de competencias 
y habilidades que facilitan su em-
pleabilidad al poder incorporarse al 
proceso empresarial con habilida-
des analíticas a nivel informacional, 
lo que redunda en una mejora en el 
diagnóstico y la toma de decisiones.
El objetivo es reducir el tiempo en  
el que un egresado es efectivo al 
100% para la empresa que lo ha con-
tratado.

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Dos semestres (un año)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía,  
Empresa y Derecho

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40 €

CONTACTO
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano 
beatriz.rodriguez@unavarra.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

PREVENCIÓN DE  
RIESGOS LABORALES
La prevención de riesgos laborales 
se ha convertido en un factor fun-
damental en un sociedad que de-
fiende el bienestar y la protección 
de la salud de sus trabajadores, lo 
que implica la adopción de una po-
lítica eficaz para evitar los acciden-
tes de trabajo, las enfermedades 
profesionales y, en general, un en-
torno laboral que ponga en peligro 
el bienestar de los trabajadores. 

OBJETIVO GENERAL
Adquirir una serie de competencias 
que permitan identificar los riesgos 
laborales en cada empresa o centro 
de trabajo para poder, en su caso, 
implantar las medidas preventivas 
necesarias y rentabilizar, de esa ma-
nera, los recursos que en materia de 
seguridad y salud en el trabajo es-
tán a disposición de las empresas.

PERFIL DEL ALUMNADO
No se señalan perfiles específicos. 
El Máster puede ser cursado por Li-
cenciados y Diplomados, ingenieros 
e ingenieros técnicos, arquitectos y 
arquitectos técnicos graduados con 
carácter general.

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico de nivel superior en servi-
cios de prevención propios de em-
presas e instituciones, servicios de 
prevención ajenos, Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, consultorías espe-
cializadas en prevención, servicios 
de prevención mancomunados, ad-
ministración laboral, administración 
sanitaria, organizaciones sindicales 
y empresariales, etc.

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Dos semestres (un año)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía,  
Empresa y Derecho

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40 €

CONTACTO
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano 
beatriz.rodriguez@unavarra.es

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Dos semestres (un año)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Economía, Empresa y Derecho

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40 €

CONTACTO
Santiago Sánchez Alegría 
santi.sanchez@unavarra.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS
El Máster refuerza y añade una se-
rie de competencias que ayudan a 
desenvolverse a los alumnos en el 
ámbito de la dirección de empre-
sas y que no han sido suficiente-
mente desarrolladas en el nivel de 
Grado. Se introducen y potencian 
materias como habilidades directi-
vas, planificación estratégica o ne-
gocios internacionales, desde una 
perspectiva global e integradora 
para conseguir alcanzar dichas 
competencias. Además, ofrece la 
posibilidad de realizar prácticas en 
empresas. 

OBJETIVO GENERAL
La preparación de profesionales 
con una visión amplia y profunda de 
los temas de empresa, capaces de 
abordar con bases sólidas el proce-
so de dirección de cualquier orga-
nización empresarial en un entorno 
cada vez más complejo, competiti-
vo y global.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier estudiante con Título Uni-
versitario oficial español o de grado 
del EEES. Asimismo, podrán acce-
der los titulados ajenos al EEES sin 
necesidad de la homologación de 
sus títulos. Preferiblemente con una 
formación previa en Administración 
y Dirección de Empresas, que puede 
ser recién Licenciado o Graduado o 
con una escasa experiencia profe-
sional. 

SALIDAS PROFESIONALES
Ejercer las funciones propias de ad-
ministración y dirección general de 
empresas y otras organizaciones 
de cualquier índole. Asimismo, po-
drá optar a puestos directivos en 
cualquiera de las áreas funcionales 
usualmente identificadas en la em-
presa (marketing, finanzas, recur-
sos humanos, producción, etc.).

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69
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MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN, ESTRATEGIA 
Y MARKETING
La investigación en temas relacio-
nados con la gestión de las organi-
zaciones debe tener en cuenta el 
entorno en el que las empresas e 
instituciones desarrollan su activi-
dad. El entorno actual es especial-
mente dinámico y competitivo, por 
lo que la presencia de profesiona-
les con una elevada capacidad de 
análisis que sean capaces de ofre-
cer respuestas adecuadas a los 
problemas y oportunidades que 
puedan surgir resulta fundamental 
en la sociedad actual. 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este Máster, de orien-
tación investigadora, es completar 
la formación académica de los titu-
lados a través de la adquisición de 
conocimientos avanzados y espe-
cializados sobre materias propias 
de la Organización y el Marketing, 
con especial incidencia en los ámbi-
tos de la estrategia, la comercializa-
ción, la investigación de mercados, 
la organización interna y el análisis 
del entorno.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido preferen-
temente a personas Graduadas en 
Administración y Dirección de Em-
presas, Marketing e Investigación 
de Mercados, Finanzas y Contabili-
dad, Economía, Ingeniería de Orga-
nización Industrial, ingenierías de la 
rama industrial con especialidad o 
mención en Organización Industrial, 
o Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, Licenciaturas en Admi-
nistración y Dirección de Empresas 
(LADE), Economía (LE), Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y las inge-
nierías en Organización Industrial.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster tiene un carácter funda-
mentalmente académico y trata de 
formar investigadores especialistas 
en los ámbitos relacionados con la 
Dirección de empresas y la Comer-
cialización e investigación de mer-
cados. los destinos profesionales 
de los titulados en este Máster son 
múltiples y variados. Entre los des-
tinos más relevantes están: Docen-
cia e investigación en el ámbito uni-
versitario (en centros nacionales 
o latinoamericanos), empresas de 
consultaría, estudios estratégicos 
e investigaciones de mercados, De-
partamentos. de marketing, recur-
sos humanos, estrategia, Adminis-
traciones Públicas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Economía y Empresa

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Economía y Gestión  
de las Organizaciones

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € 

CONTACTO
Mercedes Marzo Navarro  
(coordinadora) 

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00



25

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Economía y Empresa

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Economía y Gestión  
de las Organizaciones

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € 

CONTACTO
Mercedes Marzo Navarro  
(coordinadora) 

MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
PARA LA ORDENACIÓN  
DEL TERRITORIO
Es un Máster de orientación mixta 
– profesional e investigadora – y 
con dimensión técnico-científica 
relevante, con marcado carácter 
especializado y multidisciplinar 
que proporciona una formación de 
calidad en las TIG, que responde 
eficazmente a la demanda de pro-
fesionales e investigadores y que  
su calidad está avalada por la de un 
profesorado altamente cualificado, 
implicado en diversos grupos de 
investigación.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar la formación suficien-
te para conocer, valorar y desarrollar 
de forma integral las TIG a la resolu-
ción de problemas ligados a la orde-
nación del territorio, contribuyendo 
al reciclaje de profesionales y titu-
lados en activo.  Formar especialis-
tas en las más novedosas TIG, con 
atención especial a los SIG, la tele-
detección, la edición y difusión de 
la información geográfica y todo un 
conjunto de herramientas. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster está dirigido a un amplio 
espectro de Titulados Universita-
rios, dado el carácter interdiscipli-
nar y tecnológico-metodológico de 
la enseñanza impartida.
Se priorizan los perfiles curricula-
res en disciplinas relacionadas con 
la información espacial y la orde-
nación territorial y medioambien-
tal tales como Geografía, Ciencias 
Ambientales, Geología, Biología, In-
geniería de Montes y Agrónoma, In-
geniería Geodésica, Arqueología...

SALIDAS PROFESIONALES
El mercado de la geo-información 
requiere profesionales  cualificados 
en los dominios de la tecnología re-
lacionados con la información geo-
gráfica; los SIG, el tratamiento de 
imágenes de Teledetección, crea-
ción y gestión de bases de datos de 
información espacial, producción 
de cartografía  digital. 
a) planificación territorial y ambiental,
b) gestión de los recursos naturales 

y del medio ambiente,
c) estudios de impacto ambiental, 
d) prevención y gestión de riesgos de 

evaluación y planificación espacial 
de infraestructuras y servicios,

e) planificación y ejecución de obras 
públicas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Ordenación del Territorio  
y Medio Ambiente

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € 

CONTACTO
María Zúñiga Antón (coordinadora)

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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DOCTORADO EN

CIENCIAS JURÍDICAS 
Y EMPRESARIALES
INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa está orientado a pro-
porcionar una formación altamente 
especializada en el ámbito del De-
recho y de la Administración de Em-
presas.

PERFIL DE ACCESO
Alumnos que hayan cursado un Más-
ter Universitario en Empresas o Dere-
cho. También los procedentes de Pro-
gramas de Doctorado relacionados 
con las Ciencias Empresariales o Jurí-
dicas, extranjeros o nacionales esta-
blecidos conforme a anteriores orde-
naciones universitarias, así como los 
que estén en posesión de una titula-
ción universitaria oficial española de 
uno de los dos ámbitos obtenida con-
forme a anteriores ordenaciones uni-
versitarias y que cumplan los requisi-
tos previstos en el RD 99/2011.

SALIDAS PROFESIONALES
Docencia y/o trabajo de investigación 
en las áreas del derecho y de la em-
presa. Actividad profesional en los 
campos de aplicación de las Ciencias 
Jurídicas y Empresariales.

Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado  
de la Universidad de Cantabria

Calendario:
Septiembre 2017 
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Ciencias Jurídicas

2 
Ciencias Empresariales

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa interuniversitario que 
ofrece un espacio común adecuado 
para la formación de profesionales 
especializados en la investigación, 
comprometida con la innovación y 
la igualdad de oportunidades en la 
educación.

PERFIL DE ACCESO
Dirigido a estudiantes que hayan 
cursado estudios de Máster relacio-
nados con la Educación en cualquier 
nivel educativo, con la educación en 
contextos no formales y, en general, 
con la mejora de las condiciones so-
ciales y educativas en que se desen-
vuelve la infancia.

SALIDAS PROFESIONALES
Este Doctorado permitirá a los in-
vestigadores en formación ampliar y 
profundizar su conocimiento sobre 
numerosos aspectos relacionados 
con la equidad educativa y la mejo-
ra de la educación por lo cual sus sa-
lidas profesionales están relaciona-
das con el desempeño de diversas 
profesiones educativas: profesora-
do de cualquier nivel educativo, ges-
tores y administradores educativos.

Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado  
de la Universidad de Cantabria

Calendario:
Septiembre 2017  
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Procesos de Inclusión  
y Exclusión Socio-Educativa

2 
Innovación para la Equidad Educativa 

DOCTORADO EN

EQUIDAD E INNOVACIÓN 
EN EDUCACIÓN

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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DOCTORADO EN

INNOVACIÓN EN FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. ASESORAMIENTO, 
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA  
EDUCATIVA Y TIC EN LA EDUCACIÓN
INFORMACIÓN BÁSICA 
Desde el Bienio 1988-90 la Univer-
sidad de Extremadura viene impar-
tiendo el Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Educación. En este 
periodo se han defendido más 250 
Tesis Doctorales, de las cuales más 
de la mitad se corresponden con 
alumnado procedente de convenios 
con universidades de Portugal, Lati-
noamérica, Cabo Verde y otros paí-
ses africanos.
El equipo docente está formado por 
profesorado con una amplia expe-
riencia docente e investigadora.
El Programa de Doctorado se inte-
gra en la estrategia de I+D+i de la 
Universidad de Extremadura coin-
cidiendo con nuestra Universidad 
en que la investigación científica va 
de la mano de la difusión de los co-
nocimientos que se generan en los 
grupos de investigación, en los Pro-
gramas de Doctorado y en las uni-
versidades.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado se 
relaciona con las siguientes compe-
tencias:
a) Posee conocimientos pedagógicos 

y/o de la práctica educativa que le 
permitan ser original en el desa-
rrollo de una investigación, siendo 
capaz de aplicar los conocimien-
tos ya adquiridos a la resolución 
de problemas inéditos de investi-
gación educativa en alguna de las 
líneas de investigación ofertadas 
en el Programa de Doctorado

b) Domina habilidades básicas de in-
vestigación y aprendizaje autóno-
mos, como las que proporcionan 
los másteres oficiales de investi-
gación de la Facultad de Educa-
ción y la Facultad de Formación 
del Profesorado de la Universidad 
de Extremadura.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Postgrado

Calendario:
Curso académico 2017-18

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Formación del profesorado, innovación educativa 
y TIC

2 
Análisis del discurso  
y la práctica educativa

3 
Orientación, asesoramiento  
e intervención psicopedagógica

4 
Nuevos entornos virtuales  
de enseñanza

5 
Teoría conceptos

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00
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DOCTORADO EN

INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado de In-
formación y Comunicación, que se 
propone; además de  a los estudian-
tes de Grado y Máster de esos cam-
pos la posibilidad de realizar una 
Tesis Doctoral especializada en al-
guna de las líneas de investigación 
ofertadas, dando así continuidad a 
la actividad investigadora desarro-
llada por los grupos de investiga-
ción de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación 
de la UEX. 
Los profesores e investigadores vin-
culados a este Programa de Doc-
torado están adscritos a grupos de 
investigación reconocidos y catalo-
gados por la UEx (http://www.unex.
es/investigacion/grupos) o por la 
Junta de Extremadura (http://ayu-
daspri.gobex.es/gobex_catalogo). 
Por otra parte, la propuesta de pro-
grama se integra plenamente en la 
estrategia de I+D+i de la UEx (http://
www.unex.es/archivos/ficheros/
Plan EstrategicoUEx.pdf).

PERFIL DE ACCESO
Con carácter general, para el acce-
so a un Programa Oficial de Doctora-
do será necesario estar en posesión 
de los títulos oficiales españoles 
de Grado o equivalente y de Máster 
Universitario o equivalente, siempre 
que se hayan superado, al menos, 
300 créditos ECTS en el conjunto de 
estas dos enseñanzas.

SALIDAS PROFESIONALES
El Grado de Doctor es el máximo 
Grado Académico que existe y a tra-
vés del cual se reconocen una com-
petencias investigadoras muy valo-
radas por las instituciones públicas 
y empresas privadas, siendo su prin-
cipal salida profesional el trabajo en 
centros de enseñanza.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Postgrado

Calendario:
Curso 2017-18

Estado de impartición:
2º año de impartición

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

El programa abarca diferentes  
líneas de investigación que engloban  
el ámbito de la documentación,  
la biblioteconomía y las ciencias  
de la comunicación, los medios  
y sus efectos. 

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00
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DOCTORADO EN

ECONOMÍA  
APLICADA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo fundamental del Progra-
ma de Doctorado es formar futuros 
investigadores en el ámbito de la 
Economía, con un alto grado de es-
pecialización profesional, que estén 
capacitados para concebir, plan-
tear, estructurar y realizar procesos 
de investigación orientados a con-
tribuir a la resolución de los retos 
que afronta la sociedad del siglo XXI  
con flexibilidad, capacidad de adap-
tación e innovación.
Por ello se persigue aprovechar las 
capacidades de los grupos de in-
vestigación del Departamento de 
Economía Aplicada para realizar una 
formación de elevada calidad que 
permita al doctorando divulgar su 
trabajo en congresos internaciona-
les y en las revistas de mayor impac-
to en el área de Economía. Además 
de ser académicamente relevan-
te, se pretende que la investigación 
sea de utilidad para la sociedad, 
ofreciendo propuestas a los deciso-
res políticos y empresariales.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado es 
el de Licenciados o Graduados que 
estén en cualquiera de las situacio-
nes que contempla el artículo 6 y la 
disposición adicional segunda del 
Real Decreto 99/2011 de 28 de enero 
con capacidades y conocimientos en 
alguna de las principales líneas de in-
vestigación del Doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES
El Doctorado en Economía Aplicada 
formará investigadores que podrán 
desarrollar su actividad tanto dentro 
del ámbito universitario, nacional e 
internacional, así como en otras ins-
tituciones y empresas, como centros 
de investigación públicos y privados, 
centros de estudios de grandes cor-
poraciones, departamentos de I+D de 
empresas, etc.

Lugar de impartición:
Universidad de les Illes Balears/ 
Escuela de Doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El programa está estructurado  
en cuatro líneas de investigación:

1 
Economía del Turismo

2 
Economía del Medio Ambiente

3 
Economía del Bienestar

4 
Econometría

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000



32

DOCTORADO EN

TECNOLOGÍA  
EDUCATIVA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Doctorado en Tecnología Educa-
tiva es un programa interuniversita-
rio entre 4 universidades españolas 
y coordinador por la Universidad de 
les Illes Balears.
Este Doctorado se realiza en moda-
lidad virtual, por lo que la mayoría 
de actividades formativas también 
se elaboran y entregan de la misma 
forma.
El programa mantiene colaboracio-
nes internacionales a través de con-
venios específicos con varias univer-
sidades e instituciones educativas.
Está orientado al ámbito de aplica-
ción de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) a 
los procesos educativos que se dan 
tanto en el ámbito formal, como en 
el no formal e informal. La investiga-
ción en este terreno se caracteriza 
por experimentar un ritmo acelerado 
en las novedades y temas emergen-
tes, por un gran abanico de elemen-
tos de interés y por estar fuertemen-
te influenciada por las modas.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomenda-
do para el programa de Doctorado 
es el de Titulados en el Máster en 
Tecnología Educativa: E-Learning y 
Gestión del Conocimiento (Máster 
Interuniversitario Universitat de les 
Illes Balears, Rovira i Virgili, Lleida y 
Murcia) o títulos equivalentes.

Se recomienda como habilidades 
previas el uso de herramientas tec-
nológicas para el diseño y desarro-
llo de instrumentos y recursos pa-
ra la investigación, así como saber 
analizar y aplicar herramientas e ins-
trumentos para el diseño y desarro-
llo de materiales didácticos para el 
elearning.

SALIDAS PROFESIONALES
Este programa está orientado a for-
mar investigadores que puedan 
contribuir al avance del conocimien-
to pedagógico en un campo dinámi-
co de investigación y, al mismo tiem-
po, resolver problemas educativos 
reales, asociados a la evolución so-
cial y tecnológica, y que afectan a 
las áreas pedagógica, organizativa y 
tecnológica.

Lugar de impartición:
Universidad de les Illes Balears/ 
Escuela de Doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de este doctorado son,  
entre otras:

1 
Efectos de los avances  
tecnológicos en el proceso  
de enseñanza-aprendizaje

2 
Diseño didáctico en  
entornos tecnológicos

3 
El contexto en que se introducen  
las TIC

4 
Evaluación y validación  
de entornos virtuales y herramientas  
de comunicación

5 
Gestión de contenidos  
y de conocimiento

6 
Gestión de la calidad  
y sistemas de aprendizaje virtual

7 
Competencias profesionales

8 
Alfabetización informacional  
en educación

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de este doctorado son,  
entre otras:

1 
Efectos de los avances  
tecnológicos en el proceso  
de enseñanza-aprendizaje

2 
Diseño didáctico en  
entornos tecnológicos

3 
El contexto en que se introducen  
las TIC

4 
Evaluación y validación  
de entornos virtuales y herramientas  
de comunicación

5 
Gestión de contenidos  
y de conocimiento

6 
Gestión de la calidad  
y sistemas de aprendizaje virtual

7 
Competencias profesionales

8 
Alfabetización informacional  
en educación

DOCTORADO EN

ECONOMÍA DE  
LA EMPRESA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Se trata de un Programa de Docto-
rado en los ámbitos de la Economía 
y la Empresa y creado al amparo del 
Real Decreto 99/2011. Los investiga-
dores incluidos en el mismo han de-
sarrollado líneas de investigación 
relacionadas con la Economía de la 
Empresa, como Estrategia Empre-
sarial, Empresa Familiar, Valoración 
de Empresas y Análisis de Proyec-
tos, Gestión de la Calidad, Econo-
mía Regional y Sectorial, Economía 
Financiera y Mercados Bursátiles o 
Estrategias de Marketing, Distribu-
ción, Comercio y Consumo.

PERFIL DE ACCESO
El acceso se desarrollará de acuerdo 
con lo especificado en el Real Decre-
to 99/2011, de 28 de enero. De forma 
general, exigirá haber cursado es-
tudios de Máster de Investigación o 
sus equivalentes en el ámbito de la 
Economía de la Empresa.

También podrán ser considerados 
para su admisión en el Programa 
aquellos alumnos que no cumplan 
con el perfil de ingreso recomenda-
do. En estos casos, podrán tener que 
cursar complementos de formación.
Será condición para acceder al Pro-
grama que el alumno acredite un co-
nocimiento de la lengua inglesa de 
nivel B1 del “Marco europeo de refe-
rencia para las lenguas”, etc...

SALIDAS PROFESIONALES
El propósito último es que estos in-
vestigadores puedan desarrollar su 
carrera profesional en universidades 
o en puestos relevantes de la Admi-
nistración Pública y las empresas. 

Lugar de impartición:
Universidad de La Rioja

Calendario:
Curso 2017/18

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El Programa se organiza alrededor  
de dos grandes líneas:

1 
Dirección de organizaciones,  
innovación y resultados

2 
Economía de la salud

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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DOCTORADO EN

DERECHO Y  
CAMBIO SOCIAL
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Dere-
cho y Cambio Social por la Universi-
dad de La Rioja se fundamenta en 
la interacción, mutuamente benefi-
ciosa, entre los enfoques científicos 
proporcionados por la ciencia jurídi-
ca, la sociología y el trabajo social a 
la hora de investigar sobre la orde-
nación de la realidad social, los con-
flictos y los mecanismos de protec-
ción jurídica e intervención social 
en un entorno globalizado.

PERFIL DE ACCESO
De conformidad con el perfil de in-
greso establecido, para ser admitido 
al Programa de Doctorado deberá 
acreditarse estar en posesión de los 
títulos que dan acceso al programa 
en los ámbitos del Derecho, la Socio-
logía o el Trabajo Social.

SALIDAS PROFESIONALES
Se obtienen las competencias in-
vestigadoras necesarias tanto pa-
ra el desarrollo de una carrera aca-
démica en el ámbito universitario 
como para el desempeño de otros 
destinos ligados a la investigación 
jurídica y social.

Lugar de impartición:
Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja

Calendario:
Tres años de duración

Estado de impartición:
Inicia su impartición el curso 2015-16

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Derechos humanos: origen,  
fundamento, protección jurídica  
e impacto sociológico

2 
Integración europea, gobernanza  
y globalización: origen histórico,  
análisis comparado e impacto  
para el pensamiento jurídico  
y las Ciencias sociales

3 
La diversidad como escenario jurídico  
y sociológico del conflicto:  
cauces de ordenación y protección  
jurídica e intervención social

4 
Constitución, Poderes públicos  
y ciudadano. Administración pública,  
Políticas públicas y Servicios sociales

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Derechos humanos: origen,  
fundamento, protección jurídica  
e impacto sociológico

2 
Integración europea, gobernanza  
y globalización: origen histórico,  
análisis comparado e impacto  
para el pensamiento jurídico  
y las Ciencias sociales

3 
La diversidad como escenario jurídico  
y sociológico del conflicto:  
cauces de ordenación y protección  
jurídica e intervención social

4 
Constitución, Poderes públicos  
y ciudadano. Administración pública,  
Políticas públicas y Servicios sociales

DOCTORADO EN

ECONOMÍA  
Y EMPRESA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Cuenta con la colaboración de las 
Universidades de Strathcly, Go-
tenburgo, Bruselas, Herví, Varsovia, 
Metropolitana de Londres, Leuven, 
Budapest, y South Florida. Además, 
el Instituto Sindical Europeo, Con-
sulting Europa S.A., Regional Econo-
mics Applications Laboratory), Uni-
versidad de Illinois, SAREL (Spatial 
Analysis and Regional Economics 
Laboratory), INRS-UCS, Fundación 
Ramón Areces, FADE, Asociación 
Asturiana de Empresa Familiar (AE-
FAS) e Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF).

PERFIL DE ACCESO
El perfil general de los solicitantes 
de ingreso en el Programa de Docto-
rado en Economía y Empresa por la 
Universidad de Oviedo es Graduado/
Postgraduado en Ciencias Sociales. 
De modo más concreto, al tratarse de 
un Programa de Doctorado de am-
plio espectro dentro del ámbito de 
las Ciencias Sociales aunque volca-
do a la economía y empresa, son po-
sibles diferentes perfiles específicos. 

SALIDAS PROFESIONALES
El Programa de Doctorado en Econo-
mía y Empresa está orientado a la for-
mación de investigadores en el ámbi-
to socioeconómico.

Lugar de impartición:
Universidad de Oviedo

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Análisis Socio-Económico

2 
Contabilidad

3 
Economía de la empresa

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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DOCTORADO EN

INSTRUMENTOS  
DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
INFORMACIÓN BÁSICA 
Nuestro Doctorado en particular 
ofrece al doctorando la posibilidad 
de realizar una investigación se-
ria y de calidad, dentro de un mar-
co idóneo en cualquiera de las tres 
universidades participantes. Para 
ello tendrá a su disposición todos 
los medios que estas instituciones 
ofrecen, el apoyo de los profesores 
participantes en el programa, todos 
ellos con un amplio currículum, y la 
posibilidad de asistir a cursos, con-
ferencias y seminarios impartidos 
por los más prestigiosos investiga-
dores a nivel internacional.
Este Doctorado es INTERUNIVERSI-
TARIO y está distinguido con la Men-
ción hacia la Excelencia concedida 
por el Ministerio de Educación.

PERFIL DE ACCESO
Alumnos que han cursado y superado 
el Máster en Economía: Instrumentos 
del Análisis Económico, en las Univer-
sidades de Oviedo, Cantabria y País 
Vasco UPV/EHU, u otros Másteres Ofi-
ciales de universidades españolas y 
extranjeras.

Otros perfiles de ingreso: alumnos 
con títulos de Máster (o DEA) en al-
guna modalidad de ciencias (física, 
exactas, química), ingeniería, MBA u 
otras siempre que demuestren cono-
cimientos de Microeconomía, Macro-
economía y Econometría.

SALIDAS PROFESIONALES
1) Compresión sistemática de un 

campo de estudio y dominio de 
las habilidades y métodos de in-
vestigación relacionados con di-
cho campo

2) Capacidad de concebir, diseñar o 
crear, poner en práctica y adoptar 
un proceso sustancial de investi-
gación o creación

3) Capacidad para contribuir a la 
ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una in-
vestigación original

Lugar de impartición:
Las asignaturas obligatorias se im-
parten en Bilbao, Oviedo y Santander.

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Análisis de Series Temporales

2 
Econometría

3 
Economía agraria

4 
Economía ambiental

5 
Economía de la cultura y del deporte

6 
Economía de la salud

7 
Economía del transporte

8 
Economía internacional  
e integración europea

9 
Economía laboral

10 
Economía pública

11 
Economía regional

12 
Eficiencia y productividad

13 
Evaluación de políticas públicas

14 
Macroeconometría

15 
Mercados energéticos

16 
Metodología de evaluación  
de territorios inteligentes

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00



37

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Análisis de Series Temporales

2 
Econometría

3 
Economía agraria

4 
Economía ambiental

5 
Economía de la cultura y del deporte

6 
Economía de la salud

7 
Economía del transporte

8 
Economía internacional  
e integración europea

9 
Economía laboral

10 
Economía pública

11 
Economía regional

12 
Eficiencia y productividad

13 
Evaluación de políticas públicas

14 
Macroeconometría

15 
Mercados energéticos

16 
Metodología de evaluación  
de territorios inteligentes

DOCTORADO EN

DERECHOS HUMANOS,  
PODERES PÚBLICOS,  
UNIÓN EUROPEA: DERECHO 
PÚBLICO Y PRIVADO
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Doctorado abarca un ámbito 
de investigación muy amplio por lo 
que se utiliza la presentación para 
abarcar junto con el apartado de las 
líneas la investigación realiza:

>  Constitución y Derechos Funda-
mentales en la Unión Europea

>  Derecho civil de la Unión Europea 

>  Derecho contractual y derecho de 
consumo 

>  Derecho de la Unión Europea y 
Derecho interno. Relaciones inte-
rordinamentales

>  Derecho europeo - teoría general 
- fuentes del Derecho 

>  Derecho Penal, ciencias crimino-
lógicas y Unión Europea 

>  Derecho penal europeo y Derecho 
europeo penal - criminología 

>  Derechos humanos - análisis teo-
ría general

>  Derechos humanos e interpre-
tación

>  Derechos humanos urbanismo y 
medio ambiente

>  Integración política y económica 
europea y comparada

>  Intervención administrativa y de-
rechos humanos

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado es 
el de Licenciado/a o Graduado/a en 
Derecho que cumpla con los requi-
sitos exigidos por la normativa en 
vigor para el acceso al Doctorado, 
conforme a lo previsto en el Real De-
creto 99/2011.
Otro perfil de ingreso sería el de es-
tudiantes procedentes de áreas co-
mo la politología, la comunicación, el 
periodismo, la historia, u otro tipo de 
carreras, también las científicas es-
trictamente, que pueden plantear el 
desarrollo de trabajos estrechamen-
te relacionados con las políticas vin-
culadas a los derechos humanos, 
a la Unión Europea, a la historia de 
los derechos humanos o a la histo-
ria del desarrollo de las políticas de 
la Unión Europea.

Lugar de impartición:
Leioa y Donostia-San Sebastián

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Mercado Interior, Libertades  
Fundamentales y cláusulas  
antidiscriminatorias

2 
Normativa común de compraventa  
europea

3 
Responsabilidad penal  
de las personas jurídicas

4 
Sucesiones por causa de muerte  
con repercusiones transfronterizas

5 
Victimología, justicia restaurativa,  
justicia transicional y Unión Europea

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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DOCTORADO EN

PSICOLOGÍA

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este programa proporciona forma-
ción avanzada para la investigación 
en las diferentes áreas de conoci-
miento de la Psicología, formando 
los diferentes tipos de Doctoras y 
Doctores que demanda nuestra so-
ciedad (básico, aplicado de investi-
gación-acción) en todas las áreas 
de la Psicología:
1) Personalidad y tratamiento psico-

lógico
2) Psicología Evolutiva
3) Procesos Psicológicos Básicos
4) Psicología Social
5) Psicobiología
6) Metodología de las Cs. del Com-

portamiento
En el programa están representa-
das todas las líneas de investigación 
activas y productivas de la Facultad 
de Psicología de la UPV/EHU, lo que 
ofrece a personas aspirantes a ob-
tener el doctorado la posibilidad de 
optar por la especialización investi-
gadora que más se ajuste a sus obje-
tivos en un área concreta de trabajo. 

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado es 
el de un o una estudiante a tiempo 
completo, que haya cursado el más-
ter universitario en Psicología: Indi-
viduo, Grupo, Organización y Cultu-
ra, u otro Máster Universitario Oficial 
relacionado con el ámbito de la Psi-
cología, o poseer un nivel de estu-
dios similar al proporcionado por di-
cho Máster, en cuanto a la formación 
en metodología e investigación de te-
mas relacionados con la psicología, 
las ciencias sociales y/o las ciencias 
de la salud.
Además, debe mostrar motivación 
hacia la investigación en proyectos 
de investigación básica o aplicada, 
en las líneas de investigación de es-
te Programa de Doctorado.

Lugar de impartición:
Donostia-San Sebastián

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las principales líneas de investigación 
de este Doctorado son, entre otras:

1 
Aprendizaje por exposición a  
estímulos en humanos y en animales  
de laboratorio (adulto y cría)

2 
Bullying y Ciberbullying:  
Acoso escolar. Estudios  
epidemiológicos, correlacionales  
y experimentales.

3 
Investigación en violencia familiar  
y protección infantil

4 
Juventud, consumo de drogas y riesgos 
asociados: evaluación de programas

5 
Victimología, justicia restaurativa,  
justicia transicional y Unión Europea

6 
Salud Psicosocial y Resiliencia:  
multiculturalidad, género y factores  
pronóstico

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37



39

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las principales líneas de investigación 
de este Doctorado son, entre otras:

1 
Aprendizaje por exposición a  
estímulos en humanos y en animales  
de laboratorio (adulto y cría)

2 
Bullying y Ciberbullying:  
Acoso escolar. Estudios  
epidemiológicos, correlacionales  
y experimentales.

3 
Investigación en violencia familiar  
y protección infantil

4 
Juventud, consumo de drogas y riesgos 
asociados: evaluación de programas

5 
Victimología, justicia restaurativa,  
justicia transicional y Unión Europea

6 
Salud Psicosocial y Resiliencia:  
multiculturalidad, género y factores  
pronóstico

DOCTORADO EN

ECONOMÍA, EMPRESA  
Y DERECHO
INFORMACIÓN BÁSICA 
Es un programa nuevo que surge de 
la propuesta de un título de Docto-
rado en común entre los Departa-
mentos de Economía, Gestión de 
Empresas, Derecho Privado y Dere-
cho Público de la Universidad. Estos 
Departamentos conforman el nú-
cleo docente más amplio de las Fa-
cultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales y de Ciencias Jurídi-
cas de la UPNA. El planteamiento de 
este programa permite la formación 
en alguna de las 8 líneas de inves-
tigación o favorecer la interdiscipli-
nariedad entre algunas de ellas.

PERFIL DE ACCESO
Formación previa que se considera 
idónea y que, por tanto, no precisa-
rían de complementos formativos:

>  Máster Universitario en Salud Pú-
blica

>  Máster Universitario en Técnicas 
de Computación en Economía

>  Máster Universitario en prevención 
de Riesgos Laborales

>  Máster Universitario en Análisis 
Económico y Financiero

>  Máster Universitario en especia-
lización en Derecho Privado Pa-
trimonial

>  Máster Universitario en Gestión, 
Organización y Economía de la 
Empresa

Cualquier Máster Universitario en 
materia de Derecho Público, Derecho 
Privado, MBA o Economía realizados 
en otras Universidades españolas o 
extranjeras.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Empresas y centros tecnólogicos 

que desarrollan su actividad en 
las líneas de investigación

>  Sector público

>  Académica

Lugar de impartición:
Pamplona

Calendario:
Septiembre de 2017

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Economía Pública

2 
Economía Financiera

3 
Contabilidad

4 
Organización de Empresas

5 
Economía de la Empresa

6 
Marketing

7 
Economía Agraria y Medioambiental

8 
Estudios de Derecho



40

DOCTORADO EN

ECONOMÍA

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Eco-
nomía organizado por la Universi-
dad de Zaragoza, se imparte desde 
el curso 1999. Es un programa inter-
departamental, en el que participan 
los departamentos de Análisis Eco-
nómico y de Estructura e Historia 
Económica y Economía Pública de 
dicha universidad. 
También participan en el Programa 
Doctores de otras universidades así 
como personal investigador de dis-
tintos institutos de investigación 
nacionales.
El Programa de Doctorado disfru-
tó de la Mención de Calidad del 
Ministerio de Educación (código 
MCD2003-00441 ) desde la primera 
edición y de manera ininterrumpida.

PERFIL DE ACCESO
Serán admitidos directamente, sin te-
ner que realizar ningún tipo de com-
plemento formativo, los estudiantes 
que hayan superado un Título Oficial 
de Máster Universitario en Econo-
mía u otro del mismo nivel y ámbito, 
de cualquier institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior o de países ajenos si 
facultan para el acceso a estudios de 
Doctorado en el país de expedición. 
Corresponde a la Comisión Acadé-
mica del programa valorar el cumpli-
miento de este requisito.
Para otros perfiles, la Comisión Aca-
démica del programa valorará la ne-
cesidad de establecer complemen-
tos formativos.

SALIDAS PROFESIONALES
Entre las salidas más frecuentes se 
encuentran el ámbito académico (do-
cencia e investigación universitaria), 
y los ámbitos de investigación y toma 
de decisiones en distintas institucio-
nes y empresas nacionales e interna-
cionales (institutos de investigación, 
servicios de estudios, consultoras, or-
ganizaciones económicas, asociacio-
nes y fundaciones, etc).

Lugar de impartición:
Facultad de Economía y Empresa

Calendario:
Según calendario académico UNIZAR

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Crecimiento endógeno y políticas  
óptimas de crecimiento

2 
Crecimiento, demanda y  
recursos naturales

3 
Decisión multicriterio

4 
Distribución intra-familiar y oferta  
de trabajo. Satisfacción, salud  
y consumos adictivos

5 
Econometría Espacial.  
Selección de modelos econométricos

6 
Economía pública

7 
Factores explicativos  
del crecimiento económico

8 
Geografía Económica  
y Economía Regional y Urbana

9 
Historia Económica

10 
Métodos estadísticos no paramétricos

11 
Raíces unitarias, cambio estructural  
y cointegración

12 
Sector exterior e integración monetaria

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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DOCTORADO EN

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y MEDIO AMBIENTE
INFORMACIÓN BÁSICA 
Los estudios de Doctorado del De-
partamento de Geografía fueron 
distinguidos con la Mención de Ex-
celencia por el Ministerio de Edu-
cación los cursos 2011-12, 2012-13 y 
2013-14.
Desde el año 2011, las tesis defen-
didas en los estudios de Doctorado 
del Departamento de Geografía han 
sido 34.
En el actual Programa el doctoran-
do se incorpora directamente al pe-
riodo investigador y, dada la desa-
parición de los antiguos cursos de 
Doctorado, no se consideran obli-
gatorias ninguna otra actividad que 
su investigación.
El número máximo de admisiones 
anuales es de 25.
En general los nuevos doctorandos 
se incorporan a los distintos gru-
pos de investigación y suelen estar 
vinculados a alguno de los diversos 
proyectos  que se desarrollan en el 
Departamento.

PERFIL DE ACCESO
El Programa está dirigido a Gradua-
dos con interés en el conocimien-
to de los Sistemas Naturales y So-
cioeconómicos (Geógrafos, Biólogos, 
Geólogos, Ciencias Mediombientales, 
Ingenieros, etc) que deseen avanzar 
en su formación a través de la proyec-
ción espacio-temporal de sus cono-
cimientos y la visión integrada de los 
Sistemas Naturales y Humanos.  

SALIDAS PROFESIONALES
Las tradicionales salidas profesio-
nales (docencia e investigación), 
con el desarrollo de las nuevas téc-
nicas (incluyendo SIG) han aumen-
tado notablemente las opciones la-
borales de los nuevos Doctores, con 
numerosos ejemplos de actividad 
profesional libre, puestos técnicos 
en diferentes niveles de la adminis-
tración, etc.

Lugar de impartición:
Departamento de Geografía y Orde-
nación del Territorio

Calendario:
Matrícula octubre, previa admisión

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Estudios de Desarrollo Territorial  
(Grupo GEDETUZ)

2 
Estudios del Cuaternario  
(Grupo PALEOQ)

3 
Clima e Hidrología del pasado  
y del presente (Grupo Clima, Agua  
y Medio Ambiente)

4 
Espacios Forestales  
(Grupo GEOFOREST)

5 
Dinámicas territoriales  
infraestructuras, integración,  
salud pública (Grupo GEOT)

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

Más información: 
https://geografia.unizar.es/
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CIENCIAS SOCIALES  
Y JURÍDICAS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Acceso a la Profesión de Abogado

Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas /  
Second Language Learning and Teaching

Dirección de Empresas (MBA)

Dirección de Marketing (Empresas Turísticas)

Economía: Instrumentos del Análisis Económico

Empresa y Tecnologías de la Información

Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Investigación e Innovación en Contextos Educativos

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Abogacía

Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos 
(Dirección Hotelera)

Antropología Social

Creación de Empresas e Innovación

Dirección de Marketing

Educación Digital

Enseñanza Bilingüe para la Educación Primaria  
y Secundaria
Enseñanza de Portugués Lengua Extranjera para 
Hispanohablantes

Formación del Profesorado en Educación Secundaria

Gestión de la Información en Redes Sociales y de los 
Productos Digitales en Internet

Gerontología

Iniciación y Rendimiento en el Deporte

Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas

Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas (Esp. Empresa 
y Turismo) y Máster Universitario en Administración de 
Organizaciones y Recursos Turísticos (Dirección Hotelera)- 
Programa de Simultaneidad

Investigación en Economía, Gestión  
y Comercio Internacional

Investigación en Formación del Profesorado y TIC.

Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas

Psicopedagogía

Tecnologías de la Información Geográfica:  
SIG y Teledetección

MÁSTERES UNIVERSITARIOS   CATÁLOGO GENERAL

Acceso a la Abogacía

Banca y Finanzas Cuantitativas

Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal

Crecimiento y Desarrollo Sostenible

Criminología y  Delincuencia Juvenil

Derecho Constitucional

Estrategia y Marketing de la empresa

Fiscalidad Internacional y Comunitaria

Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias

Investigación en Ciencias del Deporte

Investigación e Innovación educativa
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
F.P. y Enseñanza de Idiomas
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Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

www.uni-g9.net

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Acceso a la Abogacía 

Gestión de Empresas

Intervención e Innovación Educativa

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (habilitante)

www.uni-g9.net

Abogacía

Análisis de Datos Masivos en Economía y Empresa

Cognición y Evolución Humana

Contabilidad y Auditoría

Economia del Turismo: Monitorización y Evaluación

Educación Inclusiva

Formación del Profesorado

Gestión, Organización y Economía de la Empresa / Business 
Management, Organization and Economics
Gestión de Recuros Humanos. Intervención  
Psicológica y Pedagógica

Intervención Socioeducativa sobre Menores y Familia

Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

Tecnología Educativa: E-Learning  
y Gestión del Conocimiento

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Abogacía

Administración y Dirección de Empresas

Dirección y Planificación del Turismo

Economía: Instrumentos del Análisis Económico 
(Interuniversitario)
Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos: 
Educación Infantil y Primaria
Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional

Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria

Intervención e Investigación Socioeducativa

Protección Jurídica de las Personas  
y los Grupos Vulnerables

Sistemas de Información y Análisis Contable
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CIENCIAS SOCIALES  
Y JURÍDICAS

MÁSTERES UNIVERSITARIOS   CATÁLOGO GENERAL

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Abogacía

Antropología Social

Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior  
(Profesión Regulada o asimilable)

Banca y Finanzas Cuantitativas (Interuniversitario)

Ciencias Actuariales y Financieras  
(Profesión Regulada o asimilable)

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Comunicación Multimedia UPV/EHU - EITB / Multimedia 
Komunikazioa UPV/EHU-EITB

Comunicación Social

Derechos Fundamentales y Poderes Públicos

Desarrollo y Cooperación Internacional

Dirección Empresarial desde la Innovación y  
la Internacionalización
Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas/ Master in 
Economics: Empirical Applications and Policies

EconomÍa Social Solidaria

Economía: Instrumentos del Análisis Económico 
(Interuniversitario)

Estudios Feministas y de Género

Estudios Internacionales

Finanzas y Dirección Financiera

Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas

Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo

Globalización y Desarrollo

Globalización: Procesos Sociales y Políticas Económicas 
(Interuniversitario)

Gobernanza y Estudios Políticos

Internacional en Sociología Jurídica /  
International Master in Sociology of Law

Investigación en Ambitos Socioeducativos

Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales

Multilinguismo y Educación / European Master in 
Multilingualism and Education (Interuniversitario)
Neurociencia Cognitiva del Lenguaje /  
Master in Cognitive Neuroscience of Language

Participación y Desarrollo Comunitario

Periodismo Multimedia

Psicodidáctica: Psicología de la Educación  
y Didácticas Específicas

Psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial

Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura

Seguridad y Salud en el Trabajo

Sociedad Democrática Estado y Derecho

Tecnología, Aprendizaje y Educación
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Abogacía

Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación

Auditoría

Consultoría de Información y Comunicación Digital

Contabilidad y Finanzas

Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas  
para la Defensa

Dirección y Planificación del turismo

Dirección, Estrategia y Marketing

Economía

Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación  
y sus Patologías (Interuniversitario)

Gestión Administrativa

Historia Económica (Interuniversitario)

Investigación en Filosofía (Interuniversitario)

Ordenación Territorial y Medioambiental

Prevención de Riesgos Laborales

Profesorado E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de 
Idiomas, Artísticas y Deportivas

Relaciones de Género

Sociología de las Políticas Públicas y Sociales

Tecnologías de la Información Geográfica:  
SIG y Teledetección

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Acceso a la Abogacía

Derecho Privado Patrimonial (Interuniversitario)

Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas

Dirección de Empresas

Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio

Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de 
Información (ERP)

Gestión, Organización y Economía de la Empresa/ 
Management, Organization and Business Economics 
(Interuniversitario)

Prevención de Riesgos Laborales

Profesorado de Educación Secundaria

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es
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CIENCIAS SOCIALES  
Y JURÍDICAS

PROGRAMAS DE DOCTORADO   CATÁLOGO GENERAL

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Ciencias Jurídicas y Empresariales

Economía: Instrumentos del Análisis Económico

Equidad e Innovación en Educación

Derecho (Verificado según R.D. 99/2011)

Economía y Empresa (Verificado según R.D. 99/2011)

Finanzas y Economía Cuantitativas  
(Verificado según R.D. 99/2011)

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Derecho y Cambio Social

Economía de la Empresa

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Ciencias del Deporte

Desarrollo Territorial Sostenible

Economía y Empresa

Innovación en Formación del Profesorado. Asesoramiento 
Análisis de la Práctica Educativa y TIC en Educación

Investigación en la Ensañanza y el Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales, Sociales, Matemáticas y la 
Actividad Física y Deportiva

Psicología

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Derecho

Economía y Empresa

Economía: Instrumentos del Análisis Económico

Educación y Psicología

Equidad e Innovación en Educación

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es

Cognición y Evolución Humana

Derecho

Economía, Organización y Gestión (Business Economics)

Economía Aplicada

Educación

Estudios Interdisciplinarios de Género

Tecnología Educativa

Turismo
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Contabilidad y Finanzas

Derecho

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

Economía

Economía y Gestión de las Organizaciones

Información y Comunicación

Educación

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

Relaciones de Género y Estudios Feministas

Sociología de las Políticas Públicas y Sociales

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Actividad física y deporte

Comunicación social

Derechos humanos, poderes públicos, Unión Europea, 
derecho público y privado

Dirección empresarial, conocimiento e innovación

Economía: instrumentos del análisis económico

Educación, escuela, lengua y sociedad

Estudios feministas y de género

Estudios sobre desarrollo

Finanzas y economía cuantitativas / Quantitative finance 
and economics

Integración económica

La globalización a examen: retos y respuestas 
interdisciplinares

Modelos y áreas de investigación en ciencias sociales

Psicodidáctica: psicología de la educación y didácticas 
específicas

Psicología

Sociedad, política y cultura

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Derecho Privado

Economía, Empresa y Derecho

Economía, Organización y Gestión/ 
Doctorate in Economics, Management and Organization

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es
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