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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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MÁSTER UNIVERSITARIO

NUEVOS MATERIALES
(INTERUNIVERSITARIO)

El Máster en Nuevos Materiales 
(MNM) está impartido por investi-
gadores seleccionados entre los 
de mayor experiencia en la áreas 
de la Física de la Materia Conden-
sada, Química Inorgánica e Inge-
niería de Materiales. 

El MNM se imparte con éxito desde 
2010 en colaboración con la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU) 
y con intervención de Institutos de 
Investigación (BCMaterials).

OBJETIVO GENERAL
El objetivo es formar a los cientí-
ficos, ingenieros e investigadores 
en los últimos avances en Nuevos 
Materiales, para llevar a cabo labo-
res de investigación y desarrollo de 
materiales en la industria, centros y 
grupos de investigación.

PERFIL DEL ALUMNADO
Licenciados o Graduados en Físi-
ca, Química, Geología, Ciencias Am-
bientales, Ingenieros de Caminos, 
Química, Geología, Industrial, Tele-
comunicación, Bioquímica, Biología, 
Telecomunicación. La titulación ad-
mite titulados de 180 créditos que 
tendrán que complementar con 
otros 60 créditos.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster está orientado a la inicia-
ción en la investigación, por lo que 
su salida principal es la realizacion 
del doctorado. Los titulados pue-
den integrarse en empresas, cen-
tros tecnológicos e institutos de in-
vestigación que utilizan materiales / 
nanomateriales.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Ciencias 
Universidad de Cantabria  
y UPV/EHU

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial 
(Becas disponibles,  
ayudas de transporte)

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Directamente al Programa de  
Doctorado en Ciencia, Tecnología  
y Computación (con Mención  
hacia la Excelencia)

PRECIO MATRÍCULA
2.000 € aprox.

CONTACTO
Dr. Luis Fenández Barquin 
(coordinador) 
barquini@unican.es 

Todos los alumnos cuentan  
con un profesor-tutor

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

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

MATEMÁTICAS  
Y COMPUTACIÓN
Este máster ofrece una formación 
avanzada en áreas científicas y 
tecnológicas relacionadas con las 
Matemáticas y la Computación, 
basándose en la experiencia in-
vestigadora, profesional y de for-
mación de los grupos involucrados 
en esta propuesta. Esta formación 
permitirá la incorporación bien a 
un grupo de investigación de cali-
dad contrastada para la realización 
de una tesis doctoral, bien al mun-
do laboral.

OBJETIVO GENERAL
Se pretende que el estudiante alcan-
ce uno de los siguientes objetivos:
>   Una formación fundamental y es-

pecífica en investigación que le 
permita acceder a un programa 
de Doctorado en Matemáticas o 
Computación para la realización 
de un trabajo que pueda consti-
tuir una tesis doctoral, así como 
la obtención de una base sólida 
para incorporar- se como investi-
gador en grupos de investigación 
punteros.

>  Una formación científica y técnica 
que le permita la adquisición de 
conocimientos y destrezas nece-
sarias para su incorporación co-
mo profesional en el mundo de la 
empresa.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster en Matemáticas y Com-
putación está dirigido a graduados 
en Matemáticas, Estadística o titu-
laciones afines con interés en reci-
bir una formación avanzada en Ma-
temáticas y Computación.

SALIDAS PROFESIONALES
Este máster da paso al programa de 
doctorado en Ciencia y Tecnología, 
por lo tanto la investigación es una 
de sus salidas profesionales. Pero 
también se dota a los alumnos de 
los conocimientos adecuados pa-
ra su incorporación profesional al 
mundo de la empresa.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Ciencia  
y Tecnología 

PRECIO MATRÍCULA
2.116,80 €

CONTACTO
ciencias@unican.es 
gestion.academica@unican.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
EN EL DESARROLLO LOCAL  
Y TERRITORIAL
El Máster en Sostenibilidad Am-
biental en el Desarrollo Local y Te-
rritorial es un Máster Oficial, que 
ofrece una formación avanzada 
y multidisciplinar en los ámbitos 
de la sostenibilidad ambiental y el 
cambio global. Dará respuesta, por 
un lado, a la necesidad de facili-
tar la progresiva incorporación de 
personal altamente cualificado en 
centros, instituciones y empresas 
donde su labor pueda ser de utili-
dad para impulsar modelos locales 
y territoriales de desarrollo real-
mente sostenibles.

OBJETIVO GENERAL 
Formar expertos en el diagnóstico, 
seguimiento y evaluación de la sos-
tenibilidad ambiental en el marco de 
las presiones e impactos del cambio 
global Proporcionar formación es-
pecífica sobre las estrategias, ins-
trumentos y normativas para la con-
servación del patrimonio natural 
(biodiversidad y geodiversidad). 
>  Aportar formación específica so-

bre las normativas, instrumentos 
y tecnologías relativas a la calidad 
ambiental

> Fomentar en los estudiantes el 
compromiso con la prevención y 
solución de problemas ambienta-
les actuales

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Ciencias Ambientales  
y Bioquímica de Toledo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
30 obligatorios 
21 optativos 
9 TFM

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ciencias Agrarias  
y Ambientales

PRECIO MATRÍCULA
18,87 € ECTS + 70 € ad

CONTACTO
Federico.Fdez@uclm.es

PERFIL DEL ALUMNADO
Resulta especialmente indicado pa-
ra aquellas titulaciones relaciona-
das con la investigación y la gestión 
ambiental. Entre ellas, destacan en 
primer término los Grados (o Licen-
ciaturas) en Ciencias Ambientales o 
en Ingeniería Ambiental, pero tam-
bién las diferentes titulaciones de 
ciencias experimentales (Biología, 
Química, Geología, Física, Biotecno-
logía, etc.) y ciertas ingenierías (quí-
mica, forestal, agronómica, etc.).

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster posibilita el acceso a los 
estudios de Doctorado y facilitará 
la inserción laboral de los alumnos 
en empresas privadas y públicas y 
en organismos, administraciones e 
instituciones con actividad en te-
mas relacionados con la sostenibi-
lidad ambiental.
Para ello, el Máster cuenta con un 
programa de prácticas académicas 
externas en empresas y administra-
ciones, incorporará profesores invi-
tados con experiencia profesional 
en estos temas, y además propor-
cionará formación en casi todos los 
aspectos de la sostenibilidad rela-
cionados con sectores económicos.

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

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
DE ALIMENTOS DE CALIDAD
Los consumidores están cada vez 
más concienciados de la impor-
tante relación que existe entre la 
alimentación, los estilos de vida y 
la salud, lo que está promoviendo 
la demanda de alimentos más sa-
ludables. Por su parte, las empre-
sas alimentarias, responsables del 
desarrollo de nuevos productos 
y de su comercialización, están 
reaccionando frente a esta nueva 
situación ofertando alimentos con 
mensajes saludables.  

OBJETIVO GENERAL
Teniendo en consideración el ele-
vado número de Másters y cursos 
relacionados con la “gestión y el 
aseguramiento de la calidad” y “la 
seguridad alimentaria” que se im-
parten en la actualidad en otros 
centros, hemos pensado dirigir las 
enseñanzas de esta titulación hacia 
la innovación y el desarrollo de pro-
ductos de alto valor añadido. Se de-
sea formar a profesionales con una 
alta especialización, conocimientos 
y destrezas, preparados para desa-
rrollar o mejorar productos alimen-
tarios de alta calidad. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido a los Gradua-
dos y Licenciados en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos (CTA) y ti-
tulaciones científicas afines, como 
por ejemplo Química, Biotecnolo-
gía, Agrónomos, Biología, Farmacia 
o Veterinaria, así como a los profe-
sionales del sector de la industria de 
los alimentos y de la alimentación 
en el ámbito de su formación con-
tinua. El Máster propuesto presen-
ta una orientación profesional para 
ampliar la formación académica de 
los estudiantes.

SALIDAS PROFESIONALES
Como es bien conocido, el sector de 
la industria agroalimentaria y de la 
alimentación es uno de los más im-
portantes y motor económico y de 
profunda tradición socio-cultural 
tanto en Castilla-La Mancha, como 
en España y a nivel internacional. En 
este sentido, más de 40 empresas y 
Consejos Reguladores de Denomi-
nación de Origen están actualmen-
te involucrados en las prácticas ex-
ternas del Grado en CTA así como en 
otras actividades de I+D+i, muchas 
de las cuales han indicado su interés 
en apoyar y participar también en ac-
tividades del Máster. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Ciencias y Tecnologías  
Químicas de Ciudad Real

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
42 obligatorios 
6 prácticas externas 
12 TFM

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO

PRECIO MATRÍCULA
18,87 € crédito + 70 €

CONTACTO
Giuseppe Fregapane Quadri  
(Coordinador)

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

BIOTECNOLOGÍA  
AVANZADA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
teóricos y prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Biología  
Molecular y Celular Biomedicina y  
Biotecnología.

Programa de Doctorado en  
Biomarcadores de Salud y Estados  
Patológicos

PRECIO MATRÍCULA
37,41 € / crédito

CONTACTO
dircentcien@unex.es 
doctouexba@unex.es 
jmmerino@unex.es

El Máster Universitario en Biotec-
nología Avanzada (MUBA) es un 
Máster Oficial de la Universidad 
de Extremadura (UEX) que se ha 
implantado en el curso 2014-2015. 
El MUBA agrupa a la mayoría de los 
docentes e investigadores perte-
necientes a las áreas de Biología 
Molecular, Genética, Microbiología, 
Ecología, Fisiología, Biología Celu-
lar, Fisiología Vegetal, Edafología, 
Botánica, Zoología, Química Orgá-
nica y Química Analítica de la UEX. 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de este Más-
ter es ser una oferta de Postgra-
do de calidad para los estudiantes 
que permita una formación avanza-
da en Biotecnología con un carácter 
especializado y multidisciplinar. La 
formación está organizada en dos 
bloques principales: conocimientos 
y metodologías. La combinación de 
ambos bloques permitirá al alumno 
la adquisición de competencias que 
lo faculten para desarrollar trabajos 
especializados en ámbitos biotec-
nológicos y de investigación.

PERFIL DEL ALUMNADO
Se ofrece el Máster Universitario en 
Biotecnología Avanzada a los Gra-
duados relacionados  con las Cien-
cias Biológicas y Médicas, unidos 
por un interés común en la Biotec-
nología: Licenciados o Graduados 
en Bioquímica, Biología, Biotecno-
logía, Farmacia, Medicina, Química, 
Veterinaria, Física, o Grados afines. 
Otros Graduados Universitarios po-
drán matricularse a criterio de la co-
misión académica del Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster está orientado a la inicia-
ción en la investigación y la incor-
poración a las empresas en las que 
fomentar el I+D+i. La I+D+i del sec-
tor asociado a la Biotecnología tiene 
una vitalidad sin comparación con 
ninguna otra actividad. Los titula-
dos podrán integrarse en empresas 
de base biotecnológica, laboratorios 
farmacéuticos, institutos de investi-
gación, etc.

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

NUTRIGENÓMICA Y  
NUTRICIÓN PERSONALIZADA

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
Nutrigenómica 
y Nutrición Personalizada

PRECIO MATRÍCULA
2.679,30 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

El Máster cuenta con el apoyo de 
especialistas de la Red de Exce-
lencia Europea de Investigación 
en Nutrigenómica, NuGO (The Eu-
ropean Nutrigenomics Organiza-
tion), que es el máximo exponente 
europeo y destacado referente 
mundial en materia de Nutrigenó-
mica; del Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER) Fisiopa-
tología de la Obesidad y Nutrición, 
una iniciativa del Instituto de Salud 
Carlos III, y de los integrantes del 
proyecto europeo BIOCLAIMS.  

OBJETIVO GENERAL
Este Máster es el primer Máster ofi-
cial del mundo en Nutrigenómica y 
Nutrición Personalizada. Este es-
tudio de Postgrado pretende for-
mar investigadores y profesionales 
en las Ciencias de la Nutrición y la 
Alimentación del siglo XXI, que in-
corporan el conocimiento del me-
tabolismo, de las interacciones ge-
nes-nutrientes y de los alimentos, 
con la finalidad de mejorar la ali-
mentación y la salud y ofrecer un 
enfoque Nutricional Personalizado.

PERFIL DEL ALUMNADO
Al Máster Universitario en Nutrige-
nómica y Nutrición Personalizada 
pueden acceder Graduados rela-
cionados con las Ciencias de la Sa-
lud, de forma que pueden acceder 
al Máster Graduados (o Licenciados 
o Diplomados) en Biología, Bioquí-
mica, Biotecnología, Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos, Enología, 
Farmacia, Enfermería, Medicina, Nu-
trición Humana y Dietética, Quími-
ca, Veterinaria y otros posibles es-
tudios afines, así como estudiantes 
con titulaciones extranjeras afines a 
éstas.

SALIDAS PROFESIONALES
El perfil profesional-empresarial 
aporta formación relacionada con la 
investigación y la nutrición más pun-
tera, si bien tiene un marcado carác-
ter profesional, que permitirá a los 
alumnos adquirir conocimientos y 
habilidades para poder desenvolver-
se con soltura en un entorno empre-
sarial relacionado con la Nutrigenó-
mica, la Nutrición Personalizada, la 
Nutrición Molecular y la Seguridad 
Alimentaria.

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

Tel:   + 34 971 173 000
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MÁSTER UNIVERSITARIO

CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA QUÍMICA

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 Ciencia 
 y Tecnología Química

PRECIO MATRÍCULA
2.611,44 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

El Máster en Ciencia y Tecnología 
Química ofrece una orientación 
investigadora y otra profesional. 
Este tipo de formación se deman-
da desde diferentes sectores del 
tejido social y económico actual, 
inmerso en un continuo proceso 
de cambio. 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del Máster Uni-
versitario en Ciencia y Tecnología 
Química es proporcionar a los alum-
nos una formación que les permi-
ta profundizar en los conocimien-
tos adquiridos y conseguir nuevos 
saberes y destrezas que faciliten su 
incorporación al mundo profesional 
en distintos ámbitos, que incluyen 
la investigación (Perfil Investigador) 
o una actividad profesional especia-
lizada en el medio empresarial (Per-
fil Profesional).

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso recomendado 
o idóneo para el Máster Universita-
rio en Ciencia y Tecnología Química 

es el de Graduado o Licenciado en 
alguna de las siguientes materias: 
química, física, bioquímica, biología, 
ciencia y tecnología de alimentos, 
farmacia, ingeniería industrial y quí-
mica. Es decir, este Máster Univer-
sitario está abierto a titulados con 
una formación básica en Química 
que deseen especializarse en Cien-
cia y Tecnología Química o iniciarse 
en la investigación en este campo.

SALIDAS PROFESIONALES
Los conocimientos en química son 
fundamentales para desarrollar una 
carrera profesional en un amplio 
abanico de sectores. Las principa-
les áreas donde podemos encon-
trar profesionales vinculados con el 
mundo de la química son: alimen-
tación, asesoría, control de calidad, 
docencia, industria, investigación, 
medioambiente, prevención de ries-
gos laborales y sanidad entre otros. 
Nuestro Máster proporciona al alum-
no las competencias necesarias pa-
ra trabajar en cualquier trabajo rela-
cionado con la Ciencia Química y su 
Tecnología lo que proporciona un 
amplio abanico de oportunidades. 

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

Tel:   + 34 971 173 000
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado

DURACIÓN
Un curso

60 CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
 Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Química 

Doctorado en Ciencias Biomédicas  
y Biotecnológicas

PRECIO MATRÍCULA
2.340 € por curso
3.661,2 € por curso (para alumnos  
extranjeros no residentes o de países  
no comunitarios)

CONTACTO
Pedro J. Campos García 
(Director de Estudios) 
pedro.campos@unirioja.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

QUÍMICA  
Y BIOTECNOLOGÍA
El Máster en Química y Biotecnolo-
gía es un Máster Oficial  que se es-
tudia en la Universidad de La Rioja, 
de forma presencial y que puede 
ser cursado a tiempo parcial. 

Ofrece dos especialidades: En Tec-
nología Química y en Biotecnología 
y Biomedicina.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es: la adqui-
sición por parte del estudiante de 
unos conocimientos y unas compe-
tencias multidisciplinares avanza-
das en estas ciencias, de forma que 
le orienten a una especialización 
académica y profesional.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso recomendado pa-
ra el Máster Universitario en Química 
y Biotecnología es el de Graduados o 
Licenciados con una buena forma-
ción en Química y/o en Biología, pro-
venientes de las titulaciones de la ra-
ma de las Ciencias o de las Técnicas 
afines (Química, Biología, Ingenie-
ría Química, Tecnología de Alimen-
tos, Enología, Ingeniería Agrícola) o 
bien de la rama Biosanitaria (Farma-
cia, Medicina, Enfermería, Biotecno-
logía, Veterinaria, Bioquímica).

 SALIDAS PROFESIONALES
La salida natural de los egresados 
del Máster en Química y Biotecno-
logía es la realización de una Tesis 
Doctoral, preferentemente dentro de 
los Programas de Doctorado en Quí-
mica o bien en Ciencias Biomédicas 
y Biotecnologías de la UR. Una vía 
académica importante es, por con-
siguiente, el ingreso en un Programa 
de Doctorado de Química o ciencias 
afines. Puede tener una salida im-
portante como Tecnólogo en pues-
tos de I+D+i en industrias relacio-
nadas con la Química y con ciencias 
próximas, como Tecnología de Ali-
mentos, Enología, Ciencia de los Ma-
teriales, etc.

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

Tel: + 34 941 29 91 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOTECNOLOGÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA SALUD
El estudiante puede obtener una 
doble titulación cursando dos se-
mestres en alguna de las siguien-
tes instituciones: Université de 
Pau et des Pays de l’Adour (Fran-
cia), TEC de Monterrey (México), 
Universitá di Bologna (Italia), Uni-
versity of Cranfield (Reino Unido).

OBJETIVO GENERAL
Cualquier persona que tengan 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 expedidor 
del título para acceder a enseñanzas 
oficiales de Máster. Asimismo tam-
bién podrán cursar este Máster alum-
nos con un título extranjero (externo 
al EESS) homologado, o sin homolo-
gar siempre que el nivel de formación 
sea equivalente a los títulos de gra-
do y que faculte en el país expedidor 
para acceder a enseñanzas oficiales 
de Máster.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil más indicado para este 
Máster es el de Graduado o Licen-
ciado en Biotecnología o en disci-
plinas relacionadas tales como Bio-
logía, Química, Ingeniería Química, 
Farmacia o Medicina entre otros; 
así como profesionales de distintos 
ámbitos interesados en ampliar co-
nocimientos sobre las aplicaciones 
biotecnológicas relacionadas con el 
medio ambiente y la salud.
Asimismo, los alumnos deben acre-
ditar conocimientos de lengua in-
glesa y española equivalente a un 
nivel B1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

SALIDAS PROFESIONALES
Al finalizar este Máster, los egresa-
dos serán aptos, entre otros, para 
ejercer las profesiones y tipos de ta-
reas siguientes:
>  Consultoría medioambiental, eva-

luación de riesgos 
>  Desarrollo y puesta a punto de 

soluciones biotecnológicas
>  Conducción de proyectos y de 

equipos multidisciplinares 
>  Creación y gestión de empresas 

biotecnológicas
>  Enseñanza e investigación en 

biotecnología, medio ambiente y 
biomedicina

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Biología  
de la Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Dos años

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

Español (30%) e inglés (70%)

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
A cualquier Programa de Doctorado 
de medio Ambiente y Salud.

PRECIO MATRÍCULA
En página web Máster

CONTACTO
Centro Internacional de Postgrado 
Plaza de Riego s/n. Edificio Histórico 
33003 Oviedo 
Tel.: 985 10 49 17

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
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Dos cursos académicos

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Matemáticas  
y Estadística

Doctorado en Economía y Empresa

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Los estudiantes que cursen este 
Máster adquirirán competencias 
que le permitirán trabajar en em-
presas de cualquier sector donde 
el tratamiento de los datos propor-
ciona información privilegiada para 
responder a los problemas de ne-
gocio: entrada a nuevos mercados, 
eliminación de islas de informa-
ción, control financiero, optimiza-
ción de costes y rentabilidades, etc. 
Asimismo, también podrán acceder 
a puestos de trabajo en organismos 
públicos en los que la estadística 
juega un importante papel tanto 
para la obtención de información 
como para la toma decisiones.

OBJETIVO GENERAL
Profesionalizar a los estudiantes 
con herramientas cuantitativas de 
amplia valoración en el mercado la-
boral que les facilite su inserción en 
el mismo y proporcionar una for-
mación para la aplicación de la es-
tadística al mundo de la empresa, 
la industria y las estadísticas pú-
blicas (u oficiales) con la finalidad 
de explotar de una manera eficien-
te los datos disponibles; capacitar 
al profesional en la utilización de la 
información obtenida mediante el 
análisis de datos, lo que le permiti-
rá comprender el funcionamiento 
de la empresa en el momento actual 

y adelantarse a sus problemas futu-
ros y a nuevas oportunidades de ne-
gocio y dotar al alumnado de un do-
minio de conocimientos en el área 
de finanzas y, más concretamente, 
en la gestión de riesgos. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier persona que tengan 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 y que facul-
te en el país expedidor para acceder 
a enseñanzas oficiales de Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
Los estudiantes que cursen es-
te Máster adquirirán competencias 
que le permitirán trabajar en em-
presas de cualquier sector donde el 
tratamiento de los datos proporcio-
na información privilegiada para res-
ponder a los problemas de negocio: 
entrada a nuevos mercados, elimina-
ción de islas de información, control 
financiero, optimización de costes y 
rentabilidades, etc.

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

Tel:  + 34 985 10 30 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

NANOCIENCIA
La Nanociencia es un campo emer-
gente de investigación que se refie-
re a la capacidad de construir ob-
jetos extremadamente pequeños 
(la Nanotecnología). Es una área 
de investigación altamente inter-
disciplinaria, que va a desempeñar 
un papel decisivo en los descubri-
mientos científicos y en las nuevas 
tecnologías del futuro. Así, en un 
futuro próximo los centros de tec-
nología e investigación avanzada 
van a necesitar personas con las 
habilidades y la experiencia ade-
cuadas en Nanociencia.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del programa 
es proporcionar al/a la estudian-
te los conceptos básicos y las he-
rramientas de trabajo más usados 
en el campo de la Nanociencia, in-
cluyendo el uso e interpretación de 
los resultados de las técnicas expe-
rimentales que son comunes en los 

laboratorios de investigación na-
notecnológica, temas relacionados 
con los nanomateriales y sus apli-
caciones, y un conocimiento gene-
ral de la actividad investigadora que 
se realiza a nivel internacional en el 
campo de la Nanociencia.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster en Nanociencia está es-
pecialmente recomendado para Li-
cenciados/Graduados en Física que 
deseen desarrollar su actividad en 
temas relacionados con la Nano-
ciencia y los nuevos materiales. Pa-
ra los estudiantes con otro perfil se 
contemplan asignaturas de forma-
ción básica de carácter optativo que 
se impartirán al principio de curso 
con el fin de completar su forma-
ción en ciertos aspectos.

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 estable-
cido en el Real Decreto 22/2015, de 
23 de enero (BOE 07/02/2015).
Este Máster está orientado hacia la 
actividad investigadora como pa-
so previo a las enseñanzas de Doc-
torado.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Donostia - San Sebastián

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Física de Nanoestructuras  
y Materiales Avanzados/  
Physics of Nanostructures and  
Advanced Materials

PRECIO MATRÍCULA
2.150 - 2.350 € 

CONTACTO
leyre.rodriguez@ehu.eus

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

Tel: + 34 94 601 31 37
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MÁSTER UNIVERSITARIO

MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS 
MARINOS (ERASMUS MUNDUS)

This EU Master of Science (MSc) in 
Marine Environment and Resour-
ces, acronym “MER MSc”, is a Joint 
European MSc degree programme 
that has been developed by three 
leading European institutions and 
their associated research institu-
tes in the field of marine environ-
ment and resources, with an on-
going collaborative background 
worked out for years, and that 
represent three European coun-
tries (UK, Spain and France) whose 
present activities and historical 
background are intimately related 
to the sea.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del programa del Más-
ter es desarrollar su conocimien-
to crítico de herramientas técnicas 
y científicas junto con excelentes 
habilidades de gestión y destrezas 
personales.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Leioa, Plentzia y resto Universidades  
del Consorcio

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Medio Ambiente y Recursos Marinos

PRECIO MATRÍCULA
4.300 - 4.500 € 

CONTACTO
mer@merconsortium.eu

PERFIL DEL ALUMNADO
The Master programme is open to 
holders of a first cycle higher edu-
cation degree (Bachelor degree or 
equivalent) from European and non-
European universities in the field of 
engineering, geosciences, oceano-
graphy or environmental sciences. 
Professional experience in coas-
tal sciences, a solid background in 
mathematics at the undergraduate 
level and familiarity with computers 
is required. Candidates who do not 
hold any of the above qualifications, 
but who have relevant professional 
experience in the fields of coastal 
sciences.

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 estable-
cido 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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MÁSTER UNIVERSITARIO

CALIDAD, SEGURIDAD Y  
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
En este Máster pretende el desa-
rrollo de habilidades en las técni-
cas más utilizadas en la investi-
gación en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, el conocimiento de 
las herramientas necesarias para 
la búsqueda de información cien-
tífica y la adquisición de la capaci-
dad para desarrollar un trabajo de 
investigación de forma autónoma.

OBJETIVO GENERAL
Este Máster tiene entre sus obje-
tivos, capacitar al estudiante pa-
ra realizar estudios de doctorado 
en el campo de la investigación en 
Ciencia y Tecnología de los alimen-
tos, así como formar a profesionales 
que vayan a desarrollar su actividad 
en el ámbito de la innovación en la 
industria agroalimentaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Veterinaria

DURACIÓN
Un curso

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Calidad, Seguridad 
 y Tecnología de los Alimentos

PRECIO MATRÍCULA
2.244 €  (60 ECTS)

CONTACTO
María Lourdes Sánchez Paniagua  
(Coordinadora)

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster está dirigido a Titulados 
en los Grados Oficiales y equivalen-
tes en: Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Ingeniería de los Alimen-
tos, Ciencia de los Alimentos, Veteri-
naria, Nutrición Humana y Dietética, 
Farmacia, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Agroalimentaria y del Me-
dio Rural y otras titulaciones de te-
mática relacionada (Biotecnología, 
Química, Ingeniería Química, Biolo-
gía, Bioquímica, Microbiología, Cien-
cias Ambientales, Medicina). 

SALIDAS PROFESIONALES
Estos egresados tendrán la forma-
ción adecuada para desempeñar su 
actividad profesional en aquellas in-
dustrias alimentarias que tengan un 
plan de investigación, desarrollo e 
innovación. Asimismo, los titulados 
en este Máster podrían trabajar en 
laboratorios u organismos dedica-
dos al control y análisis físico-quí-
mico, nutricional, microbiológico, 
toxicológico, estructural y organo-
léptico de los alimentos.
También pueden continuar su in-
vestigación en el Programa de Doc-
torado.

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA  
Y COMPUTACIÓN
Se trata de un título conjunto coor-
dinado por la Universidad del País 
Vasco y en el que participan las 
universidades de Zaragoza, Ovie-
do, Pública de Navarra, de La Rioja 
y de La Laguna.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este Máster es formar 
investigadores y profesionales en 
Matemáticas y aplicaciones con un 
alto grado de formación científica y 
técnica, con conocimientos avanza-
dos y experiencia práctica de apli-
caciones de las Matemáticas y Esta-
dística y en el uso de la informática 
en tareas de I+D+i.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidades: del País Vasco,  
Zaragoza, Oviedo, Pública de Navarra,  
La Rioja y La laguna

DURACIÓN
Un curso

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Matemáticas

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € (UZ)

CONTACTO
José Tomás Alcalá Nalvaíz 
(coordinador)  
http://matg5.unizar.es/

PERFIL DEL ALUMNADO
Está dirigido a dirigido preferente-
mente a Titulados en:
>  Grado/Licenciatura en Matemá-

ticas
>  Grado/Diplomatura/Licenciatura 

en Estadística
>  Grado/ Licenciatura en Bioquími-

ca y Biología Molecular
>  Grado/Licenciatura en Biotec-

nología
>  Grado/Licenciatura en Economía
>  Grado/Licenciatura en Física
>  Ingenierías e Ingenierías Técnicas
>  Titulaciones equivalentes a las 

anteriores a criterio de la Comi-
sión Académica del Máster

SALIDAS PROFESIONALES
Podrá incorporarse en equipos de in-
vestigación y desarrollo en donde las 
matemáticas tengan un papel fun-
damental:
>  Iniciar una Tesis Doctoral en Ma-

temáticas.
>  Incorporarse a una empresa o 

institución para realizar labores 
de I+D+i en matemáticas. En par-
ticular: Bancos, Consultoras, Or-
ganismos oficiales (IAEST, INE...), 
Empresas de logística, Hospita-
les, Empresas farmaceúticas.

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa que ofrece un espacio 
común adecuado para la formación 
de profesionales especializados en 
la investigación en áreas como Físi-
ca, Matemáticas, Ciencias de la Tie-
rra, Computación e Informática que 
se engloban de forma natural bajo 
la denominación de “Ciencia y Tec-
nología”.

PERFIL DE ACCESO
Alumnos procedentes de los si-
guientes Másteres de la Universidad 
de Cantabria, o de otros de temática 
relacionada: Máster en Física, Instru-
mentación y Medio Ambiente, Más-
ter en Matemáticas y Computación, 
Máster en Computación, Máster en 
Informática, Máster en Nuevos Ma-
teriales y Máster en Química Teórica 
y Computacional y otros estudios de 
Máster relacionados con la temática 
de los Másteres indicados.

SALIDAS PROFESIONALES
Investigación, desarrollo y apoyo 
tecnológico en centros cuya temá-
tica esté relacionada con el conte-
nido del programa. Empresas (de-
partamentos de software, control de 
calidad, etcJ). Hospitales (FIR). Otras 
instituciones públicas y privadas.

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

Calendario:
Septiembre 2017  
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

DOCTORADO EN

CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA

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

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

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Astrofísica y Física de Partículas

2 
Física y Ciencias de la Tierra

3 
Matemáticas y Computación

4 
Informática



23

DOCTORADO EN

BIOLOGÍA MOLECULAR  
Y CELULAR, BIOMEDICINA  
Y BIOTECNOLOGÍA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Bio-
logía Molecular y Celular, Biomedi-
cina y Biotecnología, regulado por 
el RD 99/2011, es una iniciativa que 
nace de la experiencia investigado-
ra de un gran número de profesores/
investigadores pertenecientes a va-
rios Departamentos de la Universi-
dad de Extremadura, al Centro de Ci-
rugía de Mínima Invasión (CCMI), al 
Hospital San Pedro de Alcántara de 
Cáceres y al Hospital Infanta Cristina 
de Badajoz. 
El objetivo principal de este Docto-
rado es la formación para el traba-
jo de investigación en las Ramas de 
Conocimiento de Ciencias y Cien-
cias de la Salud. Para ello, el progra-
ma promueve la realización de dife-
rentes actividades formativas, a la 
vez que el doctorando realiza su in-
vestigación dentro de un grupo de 
adscrito al programa. 

PERFIL DE ACCESO
Se recomienda que los estudian-
tes que accedan al Doctorado ha-
yan cursado un Grado, o equiva-
lente, perteneciente a las áreas de 
ciencias experimentales o de cien-
cias de la salud y estar en posesión 
de un título de Máster Universita-

rio en Biología Molecular y Celular, 
en Biomedicina, en Biotecnología, 
en Medicina u otro del mismo nivel 
y ámbito de conocimiento obtenido 
en cualquier Universidad del EEES o 
de otros países del mundo siempre 
que reúnan los requisitos estableci-
dos en la legislación vigente. Tam-
bién se recomienda el conocimien-
to oral y escrito de la lengua inglesa, 
mínimo recomendado B1.

SALIDAS PROFESIONALES
El objetivo social de este Programa 
de Doctorado es formar profesiona-
les altamente cualificados. En este 
sentido, instituciones académicas, 
de investigación e industrias de los 
sectores agroalimentario, biotecno-
lógico, sanitario, farmacéutico, inge-
niería ambiental, etc. podrán bene-
ficiarse con la incorporación de los 
egresados de ese Programa.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de  
Postgrado de la Universidad  
de Extremadura

Calendario:
Inicio Curso Académico 2017/18 
Duración 3-5 años

Estado de impartición:
Curso académico de inicio: 2014/15

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

Tel:  + 34 924 28 93 00

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Biomedicina Básica

2 
Biomedicina Aplicada

3 
Microbiología y  
Biotecnología Microbiana

4 
Biología Molecular y  
Biotecnología de Plantas

5 
Biología Molecular y Celular y Genética

6 
Biología del Desarrollo

7 
Fisiología y Nutrición

3 
Medicina
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DOCTORADO EN

NUTRIGENÓMICA  
Y NUTRICIÓN  
PERSONALIZADA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este estudio ofrece una formación 
especializada centrada en formar 
profesionales capacitados para la 
investigación en las vertientes más 
punteras e innovadoras del campo de 
la nutrición. En concreto, en aspectos 
relacionados con la Nutrición Mole-
cular, con especial énfasis en las nue-
vas tecnologías como la transcriptó-
mica, la epigenómica, la proteómica, 
la metabolómica y el concepto de la 
biología de sistemas, fundamenta-
les para los nuevos profesionales del 
ámbito de la nutrición, que además 
necesitan conocer conceptos rela-
cionados con la interacción genes-
nutrientes, la seguridad alimentaria, 
la alimentación funcional.
Se fomenta el intercambio y la movili-
dad de estudiantes de Doctorado en 
formación, así como la elaboración 
de trabajos y proyectos de investiga-
ción conjuntos que aúnen los esfuer-
zos de grupos de investigación que 
ya poseen una amplia experiencia de 
colaboración.

PERFIL DE ACCESO
El Programa de Doctorado está des-
tinado a alumnos interesados en for-
marse como investigadores en el 
campo de la Nutrigenómica y la Nu-
trición Personalizada que reúnan una 
buena base de conocimientos de bio-
logía molecular, bioquímica, nutrición 
y fisiología. Las fuentes de alumnos 
incluyen diversos tipos de graduados 
tanto nacionales como comunitarios 
y extracomunitarios en disciplinas 
de ciencias y las ciencias de la salud 
que además posean un título de más-
ter o 60 créditos de Postgrado o equi-
valente de acuerdo a la normativa 
vigente de acceso a estudios de Doc-
torado. Los títulos de Máster o Post-
grado pueden ser también diversos y 
relacionados con ciencias de la salud.

SALIDAS PROFESIONALES
El Doctorado aborda la vertiente más 
moderna dentro del campo de la nu-
trición, demandado por las grandes 
empresas del sector de la alimenta-
ción para sus proyectos de I+D+i, y 
por tanto muy especializado.

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

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

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

Tel:   + 34 971 173 000

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Este doctorado tiene 19 líneas  
de investigación, entre ellas:

1 
Metabolismo energético,  
adipocitos blancos y marrones, 
 y obesidad

2 
Ingredientes bioactivos en  
la prevención de patologías

3 
Declaraciones de salud de  
los alimentos

4 
Biomarcadores tempranos  
de robustez metabólica

5 
Estimación y medida de emisiones  
de contaminantes

6 
Nutrientes y epigenética

7 
Nutrición perinatal y riesgo  
de obesidad y sus co-morbilidades

8 
Compuestos de la leche materna  
y prevención de enfermedades  
metabólicas

8 
Biomarcadores nutrigenómicos 
 en obesidad infantil
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DOCTORADO EN

CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA QUÍMICA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Doctorado tiene por objetivo di-
rigir al doctorando hacía una forma-
ción avanzada de carácter especia-
lizado y multidisciplinar, orientada a 
los diversos ámbitos de la Ciencia y la 
Tecnología Química. Es decir, formar 
investigadores expertos en ciencia y 
tecnología química con un alto grado 
de especialización profesional.

PERFIL DE ACCESO
Licenciados/Graduados en Ciencias, 
Farmacia o ingenieros industriales, 
químicos o agrónomos que estén en 
posesión de un título de Máster Uni-
versitario en áreas relacionadas con 
la Ciencia y Tecnología Química.

SALIDAS PROFESIONALES
El Doctorado tiene una doble finali-
dad:
>  La formación de investigadores in-

dependientes y de calidad, capa-
ces de trabajar en centros de in-
vestigación superiores 

>  La formación para aquellas perso-
nas que quieran desarrollar una ca-
rrera académica y profesional, tan-
to dentro como, fuera de España

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

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

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

Tel:   + 34 971 173 000

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
 Litiasis renal y biomineralización

2 
Materiales nanoestructurados  
y biomateriales

3 
Química analítica, automatización  
y medio ambiente

4 
Química bioinorgánica y bioorgánica

5 
Química orgánica aplicada

6 
Química supramolecular

7 
Reactividad molecular y  
diseño de fármacos

8 
Tecnologías alimentarias
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DOCTORADO EN

QUÍMICA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo fundamental del Progra-
ma de Doctorado en Química es que 
el alumno una vez que lo curse haya 
adquirido una serie de competencias 
básicas:
a)  Comprensión sistemática del 

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

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

c)  Capacidad para contribuir a la am-
pliación de las fronteras del cono-
cimiento a través de una investiga-
ción original

d)  Capacidad de realizar un análisis 
crítico y de evaluación y síntesis 
de ideas nuevas y complejas

e) Capacidad de comunicación con la 
comunidad académica y científica 
y con la sociedad en general acer-
ca de sus ámbitos de conocimien-
to en los modos e idiomas de uso 
habitual en su comunidad científi-
ca internacional

PERFIL DE ACCESO
Licenciado o Graduado en Química y 
estar en posesión del título de Más-
ter en Química Avanzada (Máster de 
investigación) que se ha ofertado en 
la Universidad de La Rioja, o del nue-
vo Máster en Química y Biotecnología, 
tambien de la UR o bien tener un Más-
ter de Química o de disciplinas afines 
equivalente.

SALIDAS PROFESIONALES
> Docencia e Investigación en el 

sector público y en el privado.
> Sector industrial: Industria farma-

céutica, parafarmacéutica, quí-
mica, agroquímica, industria de 
transformación energética, indus-
tria de desarrollo de productos pa-
ra electrónica, radioquímica, isóto-
pos estables e inestables

> Proyección, instalación, dirección, 
gestión y control de plantas piloto

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

Calendario:
2017/2018

Estado de impartición:
Se implantó en el curso 2014/2015

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

Tel: + 34 941 29 91 00

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Síntesis orgánica estereoselectiva.  
Aplicaciones en química biológica

2 
Estudio de las interacciones  
metálicas y sus aplicaciones

3 
Sistemas moleculares,  
supramoleculares y 
nanoestructurados.  
Estudio de sus propiedades  
y potenciales aplicaciones

4 
Fotoquímica y química computacional

5 
Avances en análisis químico  
metabolómica, control de procesos  
y quimiometría

6 
Química medioambiental y enológica
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DOCTORADO EN

ENOLOGÍA,  
VITICULTURA  
Y SOSTENIBILIDAD
INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa Doctorado Interuniversi-
tario en el que participan la Univer-
sidad de La Rioja, la Universidad de 
Castilla-La Mancha, la Universidad 
de Murcia, la Universidad de Sala-
manca y la Universidad de Valladolid.

PERFIL DE ACCESO
Estar en posesión un Título Univer-
sitario que presente característi-
cas formativas de un Título Oficial 
de Máster Universitario de perfil in-
vestigador relacionado con las 
tecnologías y ciencias químicas, 
agroalimentarias, o de la vida, pre-
ferentemente los impartidos total o 
parcialmente por las Universidades 
que imparten el Programa. 
O bien, estar en posesión de un Tí-
tulo Oficial de Licenciado o Inge-
niero en el ámbito de la Agronomía, 
Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos, Ciencias Ambientales, Farmacia 
o Química y del Diploma de Estudios 
Avanzados.

SALIDAS PROFESIONALES
El propósito de este Programa de 
Doctorado Interuniversitario es for-
mar investigadores en el campo de la 
enología, la viticultura y la agronomía 
sostenible, capaces de afrontar las 
necesidades de investigación de em-
presas del sector y empresas públi-
cas de servicios al sector, universida-
des, centros tecnológicos y centros 
de investigación; y para ello este pro-
grama capacita a los estudiantes pa-
ra el desarrollo de su tesis doctoral.

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

Calendario
Curso 2017/2018

Estado de impartición:
Se implantó en 2014/2015

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Química y Tecnología Enológicas

2 
Microbiología Enológica 
 y Biotecnología

3 
Química Agrícola y análisis enológicos

4 
Genética y mejora de la vida

5 
Protección vegetal y medio ambiente

6 
Sistemas de producción 
 y tecnologías en Viticultura

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

Tel: + 34 941 29 91 00
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DOCTORADO EN

MATEMÁTICAS  
Y ESTADÍSTICA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa de Doctorado Interdisci-
plinario cuyos itinerarios en ámbitos 
de especialización concretos per-
miten la formación de doctorandos 
en distintas áreas de conocimien-
to (Matemática Fundamental, Mate-
mática Aplicada, Estadística, Trans-
ferencia Matemática, Tecnologías de 
la Información, entre otros). En es-
tos momentos, la producción cientí-
fica y la capacidad formativa de los 
investigadores de los distintos gru-
pos en el ámbito de la Computación 
Científica, Matemáticas, Modelos 
Matemáticos y Técnicas Estadísticas 
permite la oferta de un Programa de 
Doctorado específico, con identidad 
propia, que permita la consolidación 
de la actividad investigadora y de 
transferencia en este ámbito.

PERFIL DE ACCESO
Este Programa de Doctorado está 
diseñado para acoger estudiantes 
con capacidad para el razonamien-
to abstracto, interés en la resolución 
de problemas y gusto por las mate-
máticas. Es imprescindible dispo-
ner de una sólida formación mate-
mática.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Proporcionar formación avanza-

da en materia de investigación 
en las diversas ramas de las Ma-
temáticas

>  Facilitar la realización de inicia-
tivas de investigación original, 
que contribuyan al conocimien-
to acumulado sobre las distintas 
materias 

>  Promover la interdisciplinariedad 
en la investigación, facilitando 
la interrelación de los doctoran-
dos que investigan en distintos 
campos

Lugar de impartición:
Universidad de Oviedo

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

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

Tel:  + 34 985 10 30 00

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Álgebra

2 
Métodos Algebraicos en Codificación  
Criptografía y Teoría de Grafos

3 
Didáctica de las Matemáticas

4 
Análisis Matemático

5 
Análisis Numérico

6 
Computación Científica

7 
Ecuaciones en derivadas parciales

8 
Estadística e investigación operativa

9 
Geometría y Topología

10 
Sistemas Dinámicos

11 
Teoría del Control y Aplicaciones
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Álgebra

2 
Métodos Algebraicos en Codificación  
Criptografía y Teoría de Grafos

3 
Didáctica de las Matemáticas

4 
Análisis Matemático

5 
Análisis Numérico

6 
Computación Científica

7 
Ecuaciones en derivadas parciales

8 
Estadística e investigación operativa

9 
Geometría y Topología

10 
Sistemas Dinámicos

11 
Teoría del Control y Aplicaciones

DOCTORADO EN

BIOLOGÍA MOLECULAR  
Y CELULAR
INFORMACIÓN BÁSICA 
En el Programa de Doctorado cola-
bora el SERIDA, el Instituto de Pro-
ductos Lácteos de Asturias, El Ins-
tituto de Biotecnología de León y el 
HUCA.

PERFIL DE ACCESO
El Programa está específicamente 
dirigido a aquellos Titulados Univer-
sitarios en Biología, Medicina, Bio-
tecnología, Veterinaria, Enfermería, 
Fisioterapia, Odontología y Bioquí-
mica y a los procedentes de estu-
dios de Postgrado oficiales que es-
tén relacionados temáticamente 
con los contemplados en este Pro-
grama de Doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES
El Programa de Doctorado en Bio-
logía Molecular y Celular pretende 
formar investigadores en el área de 
las Ciencias Biomédicas, particular-
mente en la práctica con las tecno-
logías, los sistemas experimentales, 
la bibliografía y las infraestructuras 
empleadas en la investigación en el 
ámbito de la Biología Molecular, la 
Microbiología, la Biología Celular o la 
Genética.

Lugar de impartición:
Universidad de Oviedo

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

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

Tel:  + 34 985 10 30 00

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Fisiología Aplicada

2 
Bioquímica y Biología molecular

3 
Microbiología

4 
Análisis genético en eucariotas

5 
Biología y tecnología  
de la reproducción

6 
Biología celular y molecular
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DOCTORADO EN

QUÍMICA APLICADA Y  
MATERIALES POLIMÉRICOS
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado permite 
que el alumnado, a la vez que rea-
liza su Tesis Doctoral, colabore en 
llevar adelante Proyectos de Inves-
tigación nacionales e internaciona-
les de interés directo para empre-
sas y centros tecnológicos, con los 
que se han establecido convenios 
de colaboración. Esta relación con el 
mundo productivo y con otros ám-
bitos de la I+D+i , tanto de la propia 
UPV/EHU como de otros centros de 
investigación públicos y privados, 
es una excelente oportunidad para 
el desarrollo profesional del alum-
nado. El Programa contempla co-
laboraciones internacionales con 
institutos de investigación y depar-
tamentos universitarios que reciben 
estudiantes en estancias de al me-
nos tres meses, con objeto de im-
pulsar la realización de Tesis Docto-
rales internacionales.

PERFIL DE ACCESO
El Programa de Doctorado está di-
rigido principalmente a quienes ha-
yan cursado un Grado en Química, 
Ingeniería Química, Física, Ciencia 
de Materiales o áreas afines y hayan 
realizado Másteres de 60 ECSTs de 
las citadas áreas con un importante 
contenido experimental.

Lugar de impartición:
Donostia-San Sebastián

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

Tel: + 34 94 601 31 37

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Entre otras:

1 
Estudios básicos y aplicados sobre  
poliuretanos con menor impacto  
ambiental para mejorar sus  
aplicaciones habituales en el  
ámbito industrial. Sustitución de  
ciertos aditivos antifuego que están  
siendo prohibidos en los últimos años.

2 
Nanocompuestos polimericos: 
La investigación se centra en sistemas  
poliméricos multicomponente que  
incorporan nanopartículas, bien 
laminares (arcillas laminares  
modificadas orgánicamente y en un  
futuro próximo grafeno) o nanotubos  
de carbono.
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DOCTORADO EN

AGROBIOLOGÍA AMBIENTAL
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Doctorado Agrobiología Ambien-
tal es un Doctorado Interuniversi-
tario (Universidad del País Vasco y 
Universidad Pública de Navarra) y en 
colaboración con el Instituto Vasco 
de Investigación y desarrollo Tecno-
lógico Neiker-Tecnalia. 
Este Programa, de consolidada tra-
dición, da respuesta de manera mul-
tidisciplinar a la I+D+i en el campo 
de la Interacción suelo-microorga-
nismo-planta-clima tanto en ecosis-
temas naturales como en sistemas 
agrícolas y forestales. 
El objetivo fundamental de este Pro-
grama de Doctorado es ofertar una 
sólida formación Doctoral en Agro-
nomía, Fisiología, Biotecnología y 
Biología Molecular de plantas con 
una perspectiva integradora con su 
medio ambiente.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado 
para acceder al Programa de Doc-
torado en Agrobiología Ambiental es 
el correspondiente a un alumno que 
acredite las siguientes capacidades 
personales:
>  Que dispone de conocimientos 

sobre el funcionamiento (meta-
bolismo y fisiología de plantas) 
así como del agrosistema

>  Que dispone de capacidades pa-
ra diseñar experimentos de cam-
po y de laboratorio y para el aná-
lisis de los datos obtenidos así 
como la capacidad para la direc-
ción de proyectos

Estas capacidades están asociadas 
a la Licenciatura o Grado en Biología, 
Ingeniería en las ramas de Agrono-
mía y Forestal, Bioquímica, Biotec-
nología, Ciencias ambientales

SALIDAS PROFESIONALES
Las colaboraciones internacionales 
así como los convenios con empre-
sas del sector facilitan el futuro pro-
fesional de los que obtienen el título 
de Doctor en este Programa.

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

Tel: + 34 94 601 31 37

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Asimilación y metabolismo  
del nitrógeno

2 
Estrés oxidativo y polifenoles

3 
Fijación simbiótica de nitrógeno

4 
Fisiología vegetal ante el  
cambio climático

5 
Fitotecnologías de remediación

6 
Gestión forestal sostenible

7 
Herbicidas y biosíntesis  
de aminoácidos

8 
Hidrología y cambio climático

9 
Implicaciones ambientales  
de la actividad agraria

10 
Interacción carbono/nitrógeno.  
Rendimiento y mejora de los cultivos

11 
Nuevas metodologías para  
evaluar bioindicadores frente a la  
contaminación del suelo
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Apoptosis

2 
Biotecnología de la reproducción

3 
Aterosclerosis

4 
Genómica del sistema OXPHOS

5 
Biología estructural

6 
Genética de micobacterias

7 
Fotosíntesis y biología vegetal

DOCTORADO EN

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR
INFORMACIÓN BÁSICA 
Tras realizar el Doctorado, se logrará :
>  La comprensión de un campo de 

estudio y el dominio de habilida-
des y métodos de dicho campo

>  La capacidad de diseñar y  poner 
en práctica un proceso de inves-
tigación original

>  La capacidad de realizar un análi-
sis crítico, de evaluación y sínte-
sis de ideas nuevas y complejas

>  Capacidad de comunicación con 
la comunidad científica y con la 
sociedad en general en el ámbito 
temático correspondiente, tanto 
en español como en inglés 

>  Formular las cuestiones claves 
para resolver un problema com-
plejo

>  Diseñar, crear, desarrollar y em-
prender proyectos novedosos e 
innovadores en su ámbito de co-
nocimiento

>  Trabajar tanto en equipo como de 
manera autónoma en un contex-
to internacional o multidisciplinar

PERFIL DE ACCESO
Se requiere poseer los Títulos de 
Grado y Máster o equivalentes. Se 
dará preferencia a aquellos Gradua-
dos procedentes de disciplinas del 
área de las Ciencias de la Vida.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Enseñanza
>  Centros de investigación
>  Hospitales
>  Industria farmacéutica
>  Industria alimentaria
>  Industria biotecnológica
>  Laboratorios de control  

de calidad

Lugar de impartición:
Departamento de Bioquímica  
y Biología Molecular, BiFi, INA, 
 Estación Aula Dei, CIBA

Calendario:
3-4 años

Estado de impartición:
Activo

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Apoptosis

2 
Biotecnología de la reproducción

3 
Aterosclerosis

4 
Genómica del sistema OXPHOS

5 
Biología estructural

6 
Genética de micobacterias

7 
Fotosíntesis y biología vegetal

DOCTORADO EN

GEOLOGÍA

INFORMACIÓN BÁSICA 
CÓDIGO:489. RD 99/2011. Fecha de 
verificación: 12/12/2013
El Programa de Doctorado de Geolo-
gía se enmarca en la rama de Cien-
cias. Oferta 30 plazas y lo desarrolla  
el Departamento de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Zaragoza. 
En Geología existe una gran capa-
cidad de atracción de doctorandos 
debido al prestigio de los profesores 
del Departamento de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Zaragoza 
y el elevado grado de atención que 
le dedican a sus estudiantes de Doc-
torado.
De hecho en la UZ se llevan leyendo 
Tesis Doctorales en Geología desde 
hace 35 años, con estudiantes pro-
cedentes no sólo de titulaciones de 
la Universidad de Zaragoza, sino de 
muchas otras de España y Latinoa-
mérica.

PERFIL DE ACCESO
Máster Universitario en Iniciación 
a la Investigación en Geología de la 
Universidad de Zaragoza, u otro es-
tudio del mismo nivel del ámbito de 
Ciencias de la Tierra del EEES.
Licenciado en Geología.

El estudiante deberá acreditar los si-
guientes capacidades: 
>  Búsqueda y gestión de la docu-

mentación geológica, tanto en 
campo como en gabinete y/o la-
boratorio 

>  Conocimientos de geolo-
gía de nivel de Gado o equi-
valente en Ciencias de la 
Tierra;eventualmente saber utili-
zar herramientas para situarse y 
obtener datos de campo: mapas 
topográficos, mapas geológicos, 
brújula,GPS y los específicos de 
cada especialización 

Idiomas (B1) Inglés, Alemán, Francés, 
Italiano

SALIDAS PROFESIONALES
>  Docencia en Grados Universita-

rios y en Enseñanzas Medias
>  Investigación Básica
>  Investigación Aplicada
>  Recursos minerales  

y energéticos
>  Geotécnia
>  Patrimonio Geológico
>  Hidrogeología

Lugar de impartición:
Edificio C de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza

Calendario:
Curso Académico

Estado de impartición:
Activo

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Están involucradas las seis áreas  
de conocimiento de la Geología:

>  Cristalografía y Mineralogía

>  Estratigrafía

>  Geodinámica Interna

>  Geodinámica Externa

>  Paleontología

>  Petrología y Geoquímica

2 
Grupos de investigación de  
renombre internacional:

Aragosaurus, Arbotante, Extinción  
y reconstrucción paleoambiental,  
Geomorfología y Cambio Global, 
Geotransfer, Modelización geoquímica,  
Paleoambientes del Cuaternario,  
Reconstrucciones Paleoambientales,  
Recursos Minerales, Stratos.
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www.uni-g9.net
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CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Física, Instrumentación y Medio Ambiente

Matemáticas y Computación

Nuevos Materiales

Química Teórica y Modelización Computacional

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Física y Matemáticas

Innovación y desarrollo de Alimentos de Calidad

Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos

Investigación en Química

Nanociencia y Nanotecnología Molecular

Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial

Viticultura, enología y Comercialización del Vino

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Biotecnología Avanzada

Investigación en Ciencias

Química Sostenible (Interuniversitario)

Química Teórica y Modelización Computacional 
(Interuniversitario)

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Modelización e Investigación matemática, estadística  
y Computación (Interuniversitario)

Química y Biotecnología

Computación

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios

Biodiversidad Marina y Conservación

Biotecnología Alimentaria

Biotecnología Aplicada a la Conservación  
y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales

Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud

Ciencias Analíticas y Bioanalíticas

Conservación Marina

Modelización e Investigación Matemática, Estadística y 
Computación (Interuniversitario)
Química Teórica y Modelización Computacional 
(Interuniversitario)

Química y Desarrollo Sostenible

Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica

Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos 
(Interuniversitario)

MÁSTERES UNIVERSITARIOS   CATÁLOGO GENERAL

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es  

Biotecnología Aplicada

Ciencia y Tecnología Química

Ecología Marina

Física Avanzada y Matemática Aplicada

Física de Sistemas Complejos

Microbiología Avanzada

Nutrigenómica y Nutrición Personalizada

Química Teórica y Modelización Computacional

Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales)
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www.uni-g9.net

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

Agrobiología Ambiental (Interuniversitario)

Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas

Ciencia y Tecnologías Cuánticas

Contaminación y Toxicología Ambientales /  
Master in Environmental Contamination and Toxicology

Cuaternario, Cambios Ambientales y Huella Humana

Enología Innovadora

Modelización e Investigación Matemática, Estadística  
y Computación (Interuniversitario)
Nanociencia / Master in Nanoscience

Nuevos Materiales (Interuniversitario)
Química Sintética e Industrial (Interuniversitario)

Química Teórica y Modelización Computacional 
(Interuniversitario)

Química y Polímeros

Erasmus Mundus en Medio Ambiente y Recursos Marinos /  
Erasmus Mundus Master of Science in Marine Environment 
and Resources-MEREMMC- (Interuniversitario)

Gestión del Paisaje. Patrimonio, Territorio y Ciudad

www.uni-g9.net

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Agrobiología Ambiental (Interuniversitario)
Modelización e Investigación Matemática, Estadística  
y Computación (Interuniversitario)
Química Sintética e Industrial (Interuniversitario)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Biología Molecular y Celular

Biotecnología Cuantitativa

Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos

Erasmus Mundus en Ingeniería de Membranas 
(Interuniversitario)

Física y Tecnologías Físicas

Geología: Técnicas y Aplicaciones

Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones 
Nanotecnológicas
Modelización e Investigación Matemática, Estadística y 
Computación

Química Industrial

Química Molecular y Catálisis Homogénea
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CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Ciencia y Tecnología

Química Teórica y Modelización Computacional /
Theoretical Chemistry and Computational Modelling

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Enología, Viticultura y Sostenibilidad 
(Verificado según R.D. 99/2011)

Física y Matemáticas (Verificado según R.D. 99/2011)

Nanociencia y Nanotecnología  
(Verificado según R.D. 99/2011)

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

Química Sostenible (Verificado según R.D. 99/2011)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología

Ciencia de los Alimentos

Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales

Ciencia y Tecnología de los Sistemas Agroforestales

Desarrollo Territorial Sostenible

Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología

Química Sostenible

Química Teórica y Modelización Computacional

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Química

Enología, Viticultura y Sostenibilidad

Matemáticas y Computación

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Análisis Químico, Bioquímico y Estructural  
y Modelización Computacional

Biogeociencias

Biología Molecular y Celular

Física de la Materia Condensada Nanociencia y Biofísica

Matemáticas y Estadística

Química Teórica y Modelización Computacional

Síntesis y Reactividad Química

Biología de las Plantas

Ciencia y Tecnología Química

Ecología Marina

Física

Microbiología Ambiental y Biomédica

Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
Química Teórica y Modelización Computacional

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es  
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www.uni-g9.net

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

Agrobiología Ambiental

Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas

Ciencia y Tecnología de Materiales

Contaminación y Toxicología Ambientales /  
Master in Environmental Contamination and Toxicology

Cuaternario, Cambios Ambientales y Huella Humana

Estrategías científicas, interdisciplinarias en  
patrimonio y paisaje (ECIPP)

Física

Física de nanoestructuras y materiales avanzados /  
Physics of nanostructures and advanced materials

Láseres y aplicaciones en química (Quimiláser)

Matemáticas y estadística

Medio ambiente y recursos marinos

Química aplicada y materiales poliméricos

Química sintética e industrial

Química teórica y modelización computacional / 
Theoretical chemistry and computational modelling

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Agrobiología Ambiental

Ciencias y Tecnologías Industriales

Matemáticas y Estadística

Química Sintética e Industrial

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Bioquímica y Biología Molecular

Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos

Ciencia Analítica en Química

Física

Geología

Matemáticas y Estadística

Producción Animal

Química Física

Química Inorgánica

Química Orgánica
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