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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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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela T.S.I.C.C y Puertos e Instituto  
de Hidráulica Ambiental.  
Universidad de Cantabria

DURACIÓN
Doce meses

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UNIVERSIDAD 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ingeniería de Costas,  
Hidrobiología y Gestión de Sistemas 
Acuáticos (IH2O)

PRECIO MATRÍCULA
2.386,20 € 

CONTACTO
Prof. Mauricio González Rodríguez 
gonzalere@unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA COSTERA  
Y PORTUARIA (ICP)
Entender, conocer y aprender...
El máster proporciona conoci-
mientos avanzados de procesos y 
dinámicas litorales, tanto en ám-
bitos costeros, estuarinos como 
portuarios, para su utilización en 
el diseño de planes, obras y servi-
cios. Permitiendo también abordar 
y proponer soluciones a graves 
problemas de erosión, inundación, 
efectos del cambio climático en 
puertos, obras y playas.

OBJETIVO GENERAL
El Máster Universitario Ingeniería 
Costera y Portuaria (ICP) tiene co-
mo objetivo la formación de futuros 
profesionales e investigadores ca-
paces de abordar actuaciones y so-
luciones en el ámbito de la ingenie-
ría de costas y portuaria, desde una 
perspectiva multidisciplinar y basa-
das en un profundo conocimiento 
de la costa y de sus características.
El Máster además de módulos teóri-
cos cuenta con un módulo práctico 
de especialidades, donde se aplican 
metodologías y modelos desarro-
llados en el Instituto de Hidráulica  
Ambiental.

PERFIL DEL ALUMNADO
El máster ICP está enfocado princi-
palmente a titulados en el ámbito de 
la Ingenieros Civiles, e Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y simila-
res. El máster va dirigido tanto a es-
tudiantes que quieran desarrollar su 
carrera profesional en empresas o 
administraciones públicas del sec-
tor de la ingeniería costera y por-
tuaria, como a todos aquellos que 
inician su formación como investi-
gadores.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster ofrece una educación mul-
tidisciplinar, dando acceso a los me-
jores centros de empleo tanto en 
España, Latinoamérica como en el 
resto del mundo. El 99% de nuestros 
antiguos alumnos están trabajando 
en el sector de la ingeniería Civil, In-
geniería de costas y de puertos, co-
mo autoridades portuarias, adminis-
traciones públicas, consultoras de 
obras, consultoras medioambienta-
les, empresas constructoras, univer-
sidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales. 

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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El Master se centra en la gestión 
del buque, principalmente en el 
desarrollo de un sistema integral 
que aúne la calidad con la segu-
ridad, la protección y la gestión 
medioambiental. Se imparte en un 
curso semipresencial con una do-
cencia mixta: virtual y en aula.

OBJETIVO GENERAL
Es un master profesionalizante cuya 
finalidad fundamental es la obten-
ción del título de capitán de la mari-
na mercante.

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA NÁUTICA  
Y GESTIÓN MARITIMAL

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Licenciados en Marina Civil: sec-

ción máquinas. Título corres-
pondiente al Plan de estudios de 
1977, regulado por la Orden de 19 
de octubre de 1977 (BOE núm. 
254 de 24 de octubre de 1977) y 
la Orden de 10 de noviembre de 
1982 (BOE núm. 276 de 17 de no-
viembre de 1982), del Ministerio 
de Educación y Ciencia.

>  Licenciado en Máquinas Nava-
les. Título correspondiente al 
Plan de estudios de 1999, regula-
do por la Resolución de la Univer-
sidad de Cantabria de 12 de abril 
de 1999 (BOE núm. 107 de 5 de 
mayo de 1999).

>  Graduado en Ingeniería.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Capitán de la Marina Mercante.
>  Barcos y Empresas Navieras.
>  Inspección y Clasificación.
>  Terminales Portuarias.
>  Asegurados y Empresas de Peri-

tación Marítima.
>  Administración Marítima.
>  Investigación y Docencia en el 

ámbito Universitario.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela Técnica Superior de Náutica 

DURACIÓN
Un año académico

90 CRÉDITOS ECTS
54 Obligatorios 
6 T.F.M.

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

PRECIO MATRÍCULA
1.657,20 €

CONTACTO
Escuela Técnica Superior de Nautica 
nautica@gestion.unican

C/ Gamazo 1  
39004 Santander 
Tel: 942201311

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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MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA DE CAMINOS,  
CANALES Y PUERTOS (BILINGÜE)

La Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha 
lleva impartiendo la titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos desde 1998, habiendo titu-
lado, hasta 2013, a 420 ingenieros 
(en 2014 terminará su undécima 
promoción). En estos años, tanto 
la titulación como el centro se han 
consolidado y madurado, contando 
actualmente con un elevado nú-
mero de Doctores (más de 75% del 
personal con dedicación a tiempo 
completo). 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo fundamental de este 
Máster es formar a profesionales 
capaces de ejercer como Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puer-
tos en virtud de los dispuesto en el 
Real Decreto 1393/2007 del 29 de 
octubre y en la Orden Ministerial 
CIN/309/3009, de 9 de febrero (BOE 
nº 42 de 18 de febrero de 2009).

PERFIL DEL ALUMNADO
Las titulaciones que legitiman este 
perfil son las de Graduado en Inge-
niería Civil que habilita para el ejer-
cicio profesional de Ingeniero Técni-
co de Obras Públicas. Por tanto este 
es el perfil académico de ingreso 
recomendado para este Máster, sin 
perjuicio de los demás mecanismos 
previstos en la normativa vigente. 

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales incluyen 
la planificación, el proyecto, la cons-
trucción y la gestión de las obras 
civiles. Así, los Ingenieros de Ca-
minos son los técnicos legalmen-
te competentes para el proyecto y 
construcción de infraestructuras de 
transporte (carreteras, ferrocarriles, 
terminales portuaria), grandes es-
tructuras (puentes, viaductos, es-
tructuras singulares de grandes 
edificios), obras hidráulicas (presas, 
abastecimientos, saneamientos, 
estaciones de tratamiento de agua), 
puertos y obras marítimas, así como 
para la planificación y ordenación 
urbana y del territorio.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
E.T.S. Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos (Ciudad Real)

DURACIÓN
Dos cursos académicos

120 CRÉDITOS ECTS
75 Obligatorios  
15 Optativos  
12 Prácticas Externas 
18 TFG 

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

PRECIO MATRÍCULA 
18,87 € ECTS + 70 € ad 

CONTACTO
ana.rivas@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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MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA  
QUÍMICA
Es un Máster Oficial adaptado a la 
nueva regulación de la educación 
universitaria española y el Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior, y supone la culminación en la 
adaptación del Título de Ingeniero 
Químico, al modelo Grado + Más-
ter. Tiene una concepción profe-
sionalizante, pero también tiene 
la posibilidad de convertirse en el 
acceso a los Programas de Docto-
rado de Universidades Españolas 
y Europeas, para la realización de 
estudios posteriores conducentes 
a la obtención del título de Doctor.

OBJETIVO
Formar profesionales con capaci-
dad para aplicar el método científi-
co y, los principios de la ingeniería 
y economía, para formular y resol-
ver problemas complejos. Concre-
tamente, los relacionados con el di-
seño de procesos y productos; la 
concepción, cálculo, diseño, análi-
sis, puesta en marcha y operación 
de equipos e instalaciones indus-
triales, en términos de calidad, eco-
nomía, uso racional y eficiente de 
los recursos naturales y energéti-
cos, y conservación del medio am-
biente, cumpliendo en código ético 
de la profesión. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso idóneo de los es-
tudiantes del presente Máster en In-
geniería Química es el de aquellos 
alumnos que acrediten las compe-
tencias correspondientes al grado 
de Ingeniería Química. Correspon-
den a estas competencias los Ti-
tulados en Ingeniería Química, en 
Ingeniería Técnica Industrial en Quí-
mica Industrial y los propios Gra-
duados en Ingeniería Química. 

SALIDAS PROFESIONALES
El Ingeniero Químico es un profesio-
nal versátil, multidisciplinario y con 
gran capacidad de liderazgo, lo que 
le hace ser un titulado con un al-
to grado de empleabilidad en em-
presas. Los actuales titulados en In-
geniería Química tienen una clara 
orientación profesional, lo que hace 
que la mayoría de los egresados se 
encuentre desempeñando un tra-
bajo en una gran variedad de secto-
res industriales entre los que desta-
can: industrias química, de energía 
y combustibles, alimentaria, made-
ra, metales, polímeros, y medioam-
biental, así como en la Admon. en 
I+D o en la Enseñanza. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Campus Universitario de Ciudad Real

DURACIÓN
Un curso y medio académico

90 CRÉDITOS ECTS
60 Curso Primero 
18 Segundo Curso  
(un semestre de duración) 
12 TFM

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ingeniería Química  
y Ambiental

PRECIO MATRÍCULA
18,87 € ECTS +70 € ad

CONTACTO
Paula.Sanchez@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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MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN: SIG  
Y TELEDETECCIÓN
Máster Oficial de la Universidad 
de Extremadura (UEX) que se ha 
venido implantando como Título 
Propio desde 2008 y como Máster 
Oficial desde el curso 2014-2015. El 
MTIG agrupa a docentes e investi-
gadores en Geografía e Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogra-
metría de la UEX e Institutos aso-
ciados al Desarrollo Territorial.

OBJETIVO
El objetivo primordial es facilitar a 
los futuros alumnos un Máster es-
pecífico que les brinde la posibili-
dad de profundizar y complementar 
su formación en campos como la 
Fotogrametría, los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG), la Car-
tografía o los Sistemas de Navega-
ción por Satélite (GNSS), ahondando 
en aspectos de programación, dise-
ño y gestión de Bases de Datos y de-
sarrollo de proyectos y aplicaciones 
de las TIG. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrán ser candidatos a cursar el 
máster un amplio abanico de Licen-
ciados, Diplomados, Ingenieros y Ar-
quitectos, así como  los Grados co-
rrespondientes, fundamentalmente 
relacionados con las Ciencias de la 
Tierra y el Medio Ambiente como 
Geografía, Geología, Biología, Física, 
Ingenieros Agrónomos, Geodesia, 
Civiles, Forestales, Arquitectos Ur-
banistas, Informática, Historia, Tu-
rismo, etc. 

SALIDAS PROFESIONALES
El carácter profesional del Máster 
permitirá a las empresas y adminis-
traciones poder contar con exper-
tos en SIG y Teledetección y además 
posibilita a los alumnos el realizar 
prácticas en empresas y adminis-
traciones del sector. Se ofrece, ade-
más, formación para la investiga-
ción, al permitir el acceso a estudios 
de Doctorado y la posibilidad de 
posterior de desarrollar una carre-
ra docente universitaria o investiga-
dora en departamentos de empre-
sas del sector, entre las que existe 
una gran demanda de Doctores es-
pecializados en estas ramas de co-
nocimiento. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
Teóricos y prácticos

TIPO DE DOCENCIA
15% Presencial  
45% Virtual

DOCTORADOS DE LA UEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en  
Desarrollo Territorial Sostenible

PRECIO MATRÍCULA
1.378,60 €

CONTACTO
doctouexcc@unex.es 
ananieto@unex.es

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

INGENIERÍA  
AGRONÓMICA
Este Máster habilita para ejercer la 
profesión de Ingeniero Agrónomo.
Al mismo tiempo se puede habili-
tar para la investigación a través 
del Doctorado.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Máster en Ingeniería 
Agronómica es completar los estu-
dios de Grado, con objeto de pro-
porcionar la formación avanzada de 
carácter multidisciplinar requerida 
para adquirir las atribuciones de la 
profesión de Ingeniero Agrónomo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Las condiciones de acceso al Máster 
Universitario en Ingeniería Agronó-
mica son las que se establecen en el 
artículo 16 del RD 1393/2007 de 29 
de octubre, en su redacción modifi-
cada por el RD 861/2010, y las que se 
señalan en la orden CIN/325/2009, 
por la que se establecen los requi-
sitos para la verificación de los títu-
los universitarios oficiales que habi-
liten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Agrónomo. 

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales incluyen: 
asesoramiento y gestión de explo-
taciones agrícolas y ganaderas, la 
industria alimentaria, el ejercicio 
profesional como ingeniero de dise-
ño de instalaciones, las actuaciones 
paisajísticas y medioambientales, el 
cooperativismo o la investigación.
La titulación de Ingeniero Agró-
nomo,está acreditada por la agencia 
americana ABET a nivel de Máster 
de cualquier universidad america-
na o europea.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de las Illes Balears 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
3 semestres

90 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

PRECIO MATRÍCULA
1.174,81 €/semestre

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

INGENIERÍA  
INDUSTRIAL
Sin duda la profesión de Ingeniero 
Industrial es de gran interés para la 
mayor parte del tejido industrial de 
España. Es bastante factible que 
este tipo de titulados puedan ac-
tuar como líderes tanto en PYMES 
como en grandes empresas, des-
empeñando un papel fundamental 
en el país. Si pasamos al extranje-
ro, los titulados también pueden 
también desempeñar un papel 
destacado dentro del sistema in-
dustrial de los países de nuestro 
entorno.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Máster en Ingenie-
ría Industrial es completar los estu-
dios de Grado de la familia de la In-
geniería Industrial, con objeto de 
proporcionar la formación avanzada 
de carácter multidisciplinar requeri-
da para adquirir las atribuciones de 
la profesión de Ingeniero Industrial.

PERFIL DEL ALUMNADO
Para acceder al Máster, las condicio-
nes son las indicadas en el artículo 
16 del RD 1393/2007 de 29 de octu-
bre (modificado por el RD 861/2010 
de 2 de julio), las disposiciones de 
admisión indicadas en el artículo 17 
del mismo RD, además de las con-
diciones específicas recogidas en 
el Apartado 4.2 del Anexo a la Or-
den CIN/311/2009, de 9 de febrero, 
por la que se establecen los requi-
sitos para la verificación de los Títu-
los Universitarios oficiales que habi-
liten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Industrial. 

SALIDAS PROFESIONALES
Este Título habilita para la profesión 
regulada de Ingeniero Industrial (Or-
den Ministerial CIN/311/2009), y por 
tanto es el único que proporciona 
las atribuciones profesionales de la 
profesión regulada de Ingeniero In-
dustrial. Entre las posibles salidas 
laborales pueden destacarse:
>  Ingeniería de Proyectos
>  Producción y control de bienes 

de equipo
>  Ingeniería Comercial
>  Gestión de Calidad
>  Plantas de producción de energía
>  Aplicaciones de la electrónica  

industrial y la robótica
>  Ingeniería de grandes  

instalaciones

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de las Illes Balears 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
3 semestres

78 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Ingeniería Electrónica

Doctorado de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones

PRECIO MATRÍCULA
1.021,67 €/semestre

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

DURACIÓN
Un curso y medio (3 semestres)

90 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Enología, Viticultura 
y Sostenibilidad

PRECIO MATRÍCULA
2.746 € por curso
5.494,8 € por curso (para alumnos  
extranjeros no residentes o de países  
no comunitarios)

CONTACTO
Mª Elena González Fandos 
elena.gonzalez@unirioja.es 
Tel. (+34) 941 299 728

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA  
AGRONÓMICA
El Máster en Ingeniería Agronómi-
ca es una de las titulaciones con 
un futuro más prometedor puesto 
que su objetivo es suministrar ali-
mentos suficientes y de calidad 
haciendo rentable la actividad 
económica y garantizando al mis-
mo tiempo el respeto al medio am-
biente y la seguridad alimentaria. 
Los consumidores cada vez están 
más interesados en cómo se pro-
ducen los alimentos que deman-
dan y las repercusiones de los mé-
todos productivos en el entorno.

OBJETIVO GENERAL
>  Planificar, organizar, dirigir y con-

trolar los sistemas y procesos 
productivos desarrollados en el 
sector agrario y la industria agro-
alimentaria, en un marco que ga-
rantice la competitividad de las 
empresas sin olvidar la protec-
ción y conservación del medio 
ambiente y la mejora y desarrollo 
sostenible del medio rural.

>  Diseñar, proyectar y ejecutar 
obras de infraestructura, los edi-
ficios, las instalaciones y los 
equipos necesarios para el des-
empeño eficiente de las activi-
dades productivas realizadas en 
empresas agroalimentarias.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados de un título habilita pa-
ra el ejercicio de la profesión regula-
da de Ingeniero Técnico Agrícola, o 
que acrediten haber cursado el mó-
dulo de formación básica y el módu-
lo común a la rama agrícola y, aún no 
cubriendo un bloque completo del 
módulo de tecnología específica, sí 
hayan cursado 48 créditos de los 
ofertados en el conjunto de los blo-
ques de dicho módulo de un Título 
de Grado que habilite para el ejer-
cicio de Ingeniero Técnico Agrícola.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Ingeniería Agronómi-
ca de la Universidad de La Rioja tie-
ne como objetivo fundamental pre-
parar a sus titulados para el ejercicio 
de la profesión regulada de Ingenie-
ro Agrónomo y para el desarrollo de 
su actividad profesional dentro del 
ámbito de la ingeniería.

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

Tel: + 34 941 29 91 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA  
INDUSTRIAL

LUGAR DE IMPARTICIÓN
La Rioja 

DURACIÓN
Un curso y medio (3 semestres)

90 CRÉDITOS ECTS
84 ECTS Teóricos 
6 ECTS Prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Innovación  
en Ingeniería de Producto y  
Procesos Industriales

PRECIO MATRÍCULA
2.746 € por curso
5.494,8 € por curso (para alumnos  
extranjeros no residentes o de países  
no comunitarios)

CONTACTO
Emilio Jiménez Macías 
(Director de Estudios) 
emilio.jimenez@unirioja.es

El título de Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial por la Univer-
sidad de La Rioja se propone como 
un título con las atribuciones pro-
fesionales contempladas en el 
Decreto sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de los 
Ingenieros Industriales, cumplien-
do con la Orden CIN/311/2009 (BOE 
18/02/2009), con lo que habilita 
para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es: Conferir a 
los estudiantes las competencias 
necesarias para ejercer la profesión 
de Ingeniero Industrial en sus diver-
sos campos, formando profesiona-
les e investigadores capaces de dar 
respuesta a todos los problemas 
que puedan surgir en el ámbito in-
dustrial en su más amplio significa-
do, incluyendo, entre otras muchas 
labores, diseñar, construir, mante-
ner y gestionar instalaciones, má-
quinas y sistemas industriales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cumplir alguno de los siguientes re-
quisitos específicos:
1)  Estar en posesión de alguno de 

los siguientes títulos universita-
rios oficiales españoles:
-  Grado en Ingeniería Mecánica
-  Grado en Ingeniería Eléctrica
-  Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática
2)  Estar en posesión de un título 

universitario de una duración de 
al menos 240 créditos, que  
se ajuste a los requisitos de ac-
ceso establecidos por la legisla-
ción vigente.

SALIDAS PROFESIONALES
Tradicionalmente los Ingenieros In-
dustriales han ejercido su labor pro-
fesional en un amplio abanico de 
sectores, por su formación interdis-
ciplinar, por lo que el perfil de egre-
so del Máster, que habilita para el 
ejercicio de la profesión de Inge-
niero Industrial, incluye industrias 
de sectores eléctrico, mecánico, 
químico, energético, del automóvil, 
etc.; centros de desarrollo tecnoló-
gico, elaboración de proyectos (li-
bre ejercicio), dirección técnica en 
producción y explotación, dirección 
técnica en mantenimiento e inspec-
ción, áreas de gestión de empresas.

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 Matemáticas  
y Computación

PRECIO MATRÍCULA
2.746 € por curso
5.494,8 € por curso (para alumnos  
extranjeros no residentes o de países  
no comunitarios)

CONTACTO
Eloy Javier Mata Sotés 
eloy.mata@unirioja.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍAS  
INFORMÁTICAS
Máster oficial orientado a la em-
pleabilidad (con la estrecha co-
laboración de la asociación em-
presarial AERTIC), integrado en el 
entorno abierto al Campus Iberus 
y a Europa (con la participación de 
profesores de las Universidades de 
Zaragoza y Poitiers) y orientado a 
la innovación (para la cualificación 
de las empresas de nuestro entor-
no y la apertura de algunos de los 
alumnos a la investigación).

OBJETIVO GENERAL
Nuestro objetivo es formar profe-
sionales que logren dar cobertura a 
necesidades en entornos industria-
les y científicos. Dichos entornos re-
quieren un tipo de informáticos que 
sepan adaptarse rápidamente a los 
cambios tecnológicos y a las distin-
tas dinámicas sociales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Perfil recomendado de acceso: Gra-
duados en Ingeniería Informática.
También podrán acceder al Máster 
aquellos candidatos con otras titu-
laciones universitarias afines, siem-
pre que se acredite que se han con-
seguido las competencias del Grado 
en Ingeniería en Informática.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Responsable de unidades  

de innovación en empresas  
e instituciones

>  Gestor de proyectos de innova-
ción e investigación en el ámbi-
to de las TIC

>  Responsable de desarrollo, im-
plantación y mantenimiento de 
sistemas en red y en la nube

>  Analista de datos corporativos 
utilizando técnicas de inteligen-
cia empresarial

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

Tel: + 34 941 29 91 00



17

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela Politécnica de Ingeniería 
de Gijón. Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un año y medio

90 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
 Acceso a programas de Doctorado  
en la Universidad con el objetivo de  
desarrollar una Tesis Doctoral en  
cualquier ámbito de la ingeniería  
informática

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

CONTACTO
Escuela Politécnica  
de Ingeniería de Gijón 
Tel.: 985 18 22 32 
master.inf.epigijon@uniovi.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA  
INFORMÁTICA
El Máster Universitario en Ingenie-
ría Informática es la continuación 
de los estudios del Grado en Inge-
niería en Informática y es el único 
Máster en el Principado de Astu-
rias conducente a formar a los Gra-
duados para el ejercicio de la pro-
fesión de Ingeniero en Informática. 
El Máster tiene una orientación 
profesional siguiendo las directri-
ces consensuadas a nivel nacional 
por todas las Universidades.

OBJETIVO
El objetivo del Máster es la forma-
ción de profesionales altamente 
cualificados con competencias tec-
nológicas, metodológicas y de di-
rección y gestión en empresas o 
departamentos desde una perspec-
tiva integral de la Ingeniería en In-
formática.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil más indicado para cursar 
este Máster es el de Graduado en 
Ingeniería Informática, Ingeniero en 
Informática o Ingenieros Técnicos 
en Informática (ITI), así como otras 
titulaciones afines. Sin embargo, 
podrá acceder a este Máster quie-
nes estén en posesión de cualquier 
título de Grado o de enseñanzas no 
adaptadas sin perjuicio de que en 
este caso se establezcan los com-
plementos de formación previa que 
se estimen necesarios.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster proporciona a los alum-
nos los conocimientos necesarios 
para trabajar como ingenieros en la 
dirección y gestión de empresas y 
proyectos relacionados con las TIC, 
utilizando eficientemente los recur-
sos técnicos, económicos y huma-
nos disponibles.

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
Escuela de Ingeniería Informática  
de la Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Dos años

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
El Máster en Ingeniería Web 
permite continuar con los estudios  
de Doctorado en el ámbito de  
la Ingeniería Informática

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA  
WEB
Destinado a titulados del ámbito de 
Informática y aquellos otros Titu-
lados Universitarios con acredita-
ción de experiencia profesional en 
informática. Forma profesionales e 
investigadores en Tecnologías Web, 
capaces de guiar la Web hacia su 
máximo potencial, integrando apli-
caciones de internet, construyendo 
arquitecturas orientadas a servi-
cios, administrando servidores de 
información y creando sitios web 
usables, accesibles y que cumplan 
con los estándares.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los estudiantes una 
formación especializada, sólida y 
equilibrada de conocimientos en el 
ámbito de la Ingeniería Informática 
especializados en Ingeniería Web y 
habilidades prácticas que les capa-
cite para resolver problemas rela-
cionados con su ámbito profesional.
Estos objetivos garantizarán que los 
egresados y egresadas en el Más-
ter Universitario en Ingeniería Web 
adquieran las competencias bási-
cas que se recogen en Marco Euro-
peo de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior.

PERFIL DEL ALUMNADO
Para acceder estos estudios se re-
quiere estar en posesión de un títu-
lo preferiblemente del ámbito de in-
formática, entre los que se incluye:
>  Grado en Ingeniería Informáti-

ca de Software, Grado en Inge-
niería Informática en Tecnologías 
de la información, Título de Inge-
niero Técnico en Informática de 
Gestión

>  Título de Ingeniero Técnico en In-
formática de Sistemas

>  Título de Ingeniero en Informática
>  Otros Títulos Universitarios con 

acreditación de experiencia pro-
fesional en Informática

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Ingeniería Web es un 
curso de Postgrado conducente a 
formar ingenieros especialistas en 
Tecnologías Web.
Se dota a los egresados de un per-
fil altamente especializado en la In-
geniería Web, con una sólida for-
mación en las competencias de la 
Ingeniería Informática, dotándoles 
de las habilidades directivas nece-
sarias para la toma de decisiones en 
el ámbito empresarial e institucional 
en un entorno cada vez más com-
plejo y dinámico como es la Web.

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

Tel:  + 34 985 10 30 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA ESPACIAL

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Bilbao  

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
No tiene un programa de Doctorado  
específico pero se puede acceder  
a cualquier programa, siendo  
competencia de la Comisión  
Académica del Programa la  
selección y admisión

PRECIO MATRÍCULA 
1.950-2.150 €

CONTACTO
nagore.hernaez@ehu.eus

La ciencia y la tecnología espacial 
representan una de las áreas de 
vanguardia del conocimiento hu-
mano y una de las fuentes actua-
les más importantes de desarrollo 
económico, industrial, tecnológi-
co y científico en los países más 
avanzados. La investigación espa-
cial incluye un amplio abanico de 
sectores:

1)  Investigación e Innovación 
tecnológica 

2)  Investigación científica del 
espacio y desde el espacio

OBJETIVO GENERAL
Formación de especialistas (tecnó-
logos y científicos) en todos los ám-
bitos relacionados con el espacio, 
dando acceso al Doctorado en te-
mática espacial (investigación tec-
nológica o científica).
Proporcionar la formación adecua-
da para diseñar, desarrollar e in-
vestigar en el ámbito de la ciencia 
y tecnología espacial: propulsores, 
naves, centros de lanzamiento, es-
taciones de seguimiento, observa-
torios, exploración espacial, tierra 
desde el espacio, sistema solar, uni-
verso, etc. 

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Física
>  Ingeniería Aeroespacial
>  Ingeniería Aeronáutica
>  Ingeniería Eléctrica 
>  Ingeniería Electrónica

>  Ingeniería Electrónica Industrial  
y Automática

>  Ingeniería Industrial
>  Ingeniería Mecánica
>  Ingeniería Naval y Oceánica
>  Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos
>  Ingeniería de  

Energías Renovables
>  Ingeniería de Materiales
>  Ingeniería de Telecomunicación
>  Ingeniería en Automática y Elec-

trónica Industrial
>  Ingeniería en Geomática  

y Topografía
>  Ingeniería Informática
>  Organización Industrial
>  Tecnología de Telecomunicación
>  Tecnología Industrial
>  Tecnologías Industriales
>  Marina
>  Matemáticas
>  Náutica y Transporte Marítimo
>  Química

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 pa-
so previo a las enseñanzas de Doc-
torado.

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

Tel: + 34 94 601 31 37
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Según la Comisión Europea “el 
transporte es fundamental para 
nuestra economía y nuestra socie-
dad. La movilidad es vital para el 
mercado interior y para la calidad 
de vida que aporta a los ciudada-
nos la libertad de viajar. El trans-
porte permite el crecimiento de la 
economía y la creación de puestos 
de trabajo: ha de ser sostenible a la 
luz de los nuevos retos que se nos 
plantean”. 

OBJETIVO GENERAL
El transporte y, en particular, la ges-
tión eficiente de los sistemas de 
transporte, son áreas prometedoras 
tanto desde un punto de vista profe-
sional como investigador. Los distin-
tos agentes del sector y las adminis-
traciones públicas se enfrentan a una 
complejidad cada vez mayor que ne-
cesitan gestionar adecuadamente.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Donostia-San Sebastián

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
No tiene un Programa de Doctorado  
específico, pero se puede acceder  
a cualquier Programa de Doctorado  
de la UPV/EHU siendo competencia  
de la Comisión Académica del  
Programa la admisión y selección

PRECIO MATRÍCULA
1.950-2.150 €

CONTACTO
leyre.rodriguez@ehu.eus

PERFIL DEL ALUMNADO
Para acceder a las enseñanzas ofi-
ciales de Máster será necesario es-
tar en posesión de un Título Universi-
tario oficial español u otro expedido 
por una institución de educación su-
perior perteneciente a otro Estado 
que faculte en el mismo para el ac-
ceso a enseñanzas de Máster.
Se requiere un nivel de inglés ade-
cuado para poder seguir la docen-
cia en dicho idioma (B2, nivel míni-
mo equivalente a un First Certificate 
in English).

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 pa-
so previo a las enseñanzas de Doc-
torado.

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

Tel: + 34 94 601 31 37

MÁSTER UNIVERSITARIO

SISTEMAS DE  
TRANSPORTE
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Donostia-San Sebastián

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
No tiene un Programa de Doctorado  
específico, pero se puede acceder  
a cualquier Programa de Doctorado  
de la UPV/EHU siendo competencia  
de la Comisión Académica del  
Programa la admisión y selección

PRECIO MATRÍCULA
1.950-2.150 €

CONTACTO
leyre.rodriguez@ehu.eus

MÁSTER UNIVERSITARIO

ENERGÍAS RENOVABLES:  
GENERACIÓN ELÉCTRICA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Un año y medio (3 semestres)

72 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Tecnologías de las Comunicaciones,  
Bioingeniería y Energías Renovables

CONTACTO
José Luis Torres Escribano 
jlte@unavarra.es

El Máster consta de una serie de 
cursos con los que se pretende 
formar especialistas, tanto profe-
sionales como investigadores, en 
energías renovables. Dentro del 
amplio espectro que cubren las 
energías renovables, se trata de 
dar una formación básica en los 
principales aspectos relativos a 
los denominados captadores de 
energía y una fuerte especializa-
ción en los recursos energéticos 
renovables.

OBJETIVO GENERAL
>  Formar especialistas en genera-

ción eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables

>  Dar una formación en captadores 
de energía y la evaluación y op-
timización de los recursos ener-
géticos de carácter renovables, 
la posterior conversión e inte-
gración de la energía eléctrica 
en la red

>  Formación orientada hacia los 
nuevos retos que plantea la ge-
neración de energía eléctrica

>  Habilidades para técnicas de in-
vestigación en renovables

>  Formación de investigadores

PERFIL DEL ALUMNADO
Deberá conocer y saber utilizar la 
teoría de circuitos y máquinas eléc-
tricas. En este sentido se conside-
ra que estas competencias quedan 
garantizadas con Título Universita-
rio que habilite para el ejercicio de 
las siguientes profesiones:
>  Ingeniero Técnico Industrial
>  Ingeniero Técnico Agrícola
>  Ingeniero Industrial
>  Ingeniero Agrónomo
>  Ingeniero Técnico de  

Telecomunicación
>  Ingeniero de Telecomunicación

SALIDAS PROFESIONALES
>  Diseño de sistemas energéticos
>  Estudios de impacto ambiental  

y peritajes
>  Evaluador de impacto ambiental
>  Consultor en otros sectores de 

energías renovables
>  Técnico de Edificación
>  Auditor energético

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

INGENIERÍA  
BIOMÉDICA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Un año y medio (3 semestres)

90 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Tecnologías de las Comunicaciones,  
Bioingeniería y Energías Renovables

Biotecnología

PRECIO MATRÍCULA 
2.550,60 €

CONTACTO
Armando Malanda Trigueros 
malanda@unavarra.es

El desarrollo del conocimiento y la 
práctica médica vienen asociados 
a la tecnología desde su comienzo. 
En las últimas décadas la incorpo-
ración de la tecnología en el ám-
bito médico ha crecido de forma 
explosiva, propiciada por los avan-
ces en las tecnologías electrónica, 
informática, de radiofrecuencias, 
nuclear, genética, de nuevos ma-
teriales, telecomunicaciones, na-
notecnología, etc. Todo este “des-
embarco” de nuevas técnicas y 
sistemas requiere de especialistas 
que dominen a la vez la tecnología.

OBJETIVO GENERAL
Se puede hablar de un nuevo sector 
tecnológico, el de la ingeniería médi-
ca, que trata de dar respuestas, des-
de la ciencia y la ingeniería, a los pro-
blemas y nuevos retos que aparecen 
en la práctica médica y socio-sani-
taria. Su objetivo es el diseñar y de-
sarrollar innovaciones en materiales, 
procesos, dispositivos y aplicaciones 

para prevenir, diagnosticar y tratar 
enfermedades, rehabilitar pacientes, 
mitigar las limitaciones producidos 
por la discapacidad o la vejez y me-
jorar las facilidades y equipamiento 
para la práctica deportiva. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Titulaciones de Ingeniería de Tele-
comunicación, Industrial, Mecánica, 
Informática, Electrónica, Biomédica, 
o de Ciencias Físicas, Matemáticas 
o titulaciones afines. Otros perfi-
les de ingeniería y de ciencias serán 
también evaluados por la Comisión 
Académica, quien dictaminará su 
adecuación o no, en consideración 
a los contenidos académicos de di-
chas titulaciones, además de la ex-
periencia profesional y otros méri-
tos curriculares aportados por los 
candidatos.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster capacitará plenamente al 
alumno/a para trabajar en los ámbi-
tos industrial y empresarial, en cen-
tros hospitalarios y en laboratorios 
de investigación dentro de todos los 
ámbitos mencionados.

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
Un año (2 semestres) 

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Tecnologías de las Comunicaciones,  
Bioingeniería y Energías Renovables

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40 €

CONTACTO
Jesús Álvarez Mozos  
jesus.alvarez@unavarra.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN
Los Sistemas de Iinformación  
Geográfica (SIG) y la teledetección 
constituyen herramientas que se 
utilizan para resolver problemas 
reales en entornos complejos, 
cada vez con mayor presencia en 
empresas y organismos públicos 
y privados. Retos globales como 
el cambio climático, la seguridad, 
la cooperación al desarrollo, la es-
casez de recursos naturales o la 
ininterrumpida transición hacia la 
sociedad de la información, hacen 
que el sector de los SIG y la telede-
tección esté en clara expansión. 

OBJETIVO
Trabajar en proyectos SIG y de tele-
detección en equipos multi-disci-
plinares contribuyendo al buen fun-
cionamiento del grupo mediante 
razonamientos lógicos y aceptando 
o rebatiendo los argumentos de los 
demás, siempre desde el respeto 
mutuo. Tener la autonomía suficien-
te para organizar y planificar un pro-
yecto profesional, de investigación 
o de desarrollo tecnológico en el 
ámbito de los SIG y la teledetección. 
Adquirir habilidades de documenta-
ción, vigilancia tecnológica y acceso 
a fuentes de información que doten 
al alumno de la capacidad de inves-
tigar y continuar formándose en el 
ámbito de los SIG y la teledetección 
de forma permanente y autónoma.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier estudiante con Título Uni-
versitario oficial español o de Gra-
do del EEES. Asimismo, podrán ac-
ceder los titulados ajenos al EEES 
sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación 
por la Universidad de que aque-
llos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes 
Títulos Universitarios oficiales espa-
ñoles y que facultan en el país expe-
didor del título para el acceso a en-
señanzas de posgrado. 

SALIDAS PROFESIONALES
La creciente disponibilidad de datos 
georreferenciados requiere de pro-
fesionales capaces de transformar 
esos datos en información útil tanto 
para el sector público como para el 
privado. En este último caso, el des-
pegue de los servicios basados en 
navegadores e información georre-
ferenciada, es muestra del enorme 
interés (y potencial económico) de 
enlazar información relevante so-
bre el consumidor y su entorno geo-
gráfico.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Un año y medio (3 semestres)

90 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Tecnologías de las Comunicaciones,  
Bioingeniería y Energías Renovables

Biotecnología

PRECIO MATRÍCULA 
2.550,60 €

CONTACTO
Armando Malanda Trigueros 
malanda@unavarra.es

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

INGENIERÍA DE DISEÑO  
DE PRODUCTO

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela de Ingeniería y Arquitectura

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Ingeniería de Diseño  
y Fabricación 

PRECIO MATRÍCULA
2.244 €

CONTACTO
Eduardo José Manchado Pérez 

Se trata de un ámbito con fuerte 
demanda, en crecimiento y con 
fuerte vinculación con el sector 
empresarial, relativamente joven 
y con poca oferta en nuestro país

OBJETIVO GENERAL
El título supone una contribución 
clara y decidida a la proyección y de-
sarrollo profesional de los estudian-
tes, ya que permite profundizar en 
aspectos relevantes del ámbito del 
diseño de producto, de fuerte de-
manda por parte de las empresas, y 
que son clave en el desarrollo de la 
competitividad de éstas. Profesiona-
les en el diseño de producto de for-
mación más específica y profunda 
de la que permite obtener el Grado, 
y especialistas con vocación inves-
tigadora en este ámbito, que ayu-
dan a que las empresas desarrollen 
con éxito

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrá acceder al Máster Universita-
rio en Ingeniería de Diseño de Pro-
ducto, quien haya superado previa-
mente una titulación universitaria en 
el ámbito de la Ingeniería de Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto.
También podrán acceder quienes 
hayan superado previamente una 
titulación universitaria en la rama 
de Ingeniería y Arquitectura o en el 
ámbito de las Bellas Artes (con es-
pecialidad en Diseño Industrial) sin 
perjuicio de que en estos casos se 
establezcan los complementos de 
formación previa que se estimen 
necesarios.

SALIDAS PROFESIONALES
Se han constatado las siguientes 
necesidades de egresados relacio-
nados con la temática de diseño y 
desarrollo de producto, así como en 
la capacidad de investigación, inno-
vación y transferencia de tecnología 
que va a resultar de este máster.
Se podrían clasificar en tres ámbi-
tos:
1)  Empresas o sectores producti-

vos asentados.
2)  Empresas o sectores de produc-

tos y servicios emergentes.
3)  Empresas de servicio a estos 

sectores, como laboratorios, em-
presas de ensayos y control de 
calidad, etc

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela de Ingeniería y Arquitectura

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Ingeniería de Diseño  
y Fabricación 

PRECIO MATRÍCULA
2.244 €

CONTACTO
Eduardo José Manchado Pérez 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela de Ingeniería y Arquitectura

DURACIÓN
Un año y medio

75 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Ingeniería Biomédica

PRECIO MATRÍCULA
2.805 € (75 ECTS)

CONTACTO
 María de los Ángeles Pérez Ansón 
(coordinadora)  
www.masterib.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA  
BIOMÉDICA
La Ingeniería Biomédica es un área 
altamente multidisciplinar que tra-
ta de dar solución a cualquier pro-
blema de Ingeniería que se plantea 
en el ámbito de la biología y medi-
cina. Se contemplan aspectos de 
biomecánica y biomateriales de 
vital importancia en las interven-
ciones mecánicas relativas al ser 
vivo. No pueden olivarse  los ele-
mentos de Nanotecnologia, tecno-
logías de formación de imágenes, 
de interacción de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes con la 
materia viva.

OBJETIVO GENERAL
El Máster ofrece la especialización 
en buena parte de las técnicas que 
se necesitan para abordar sistemas 
de Ingeniería Biomédica. Se estu-
dian sistemas basados en las tec-
nologías de la información y las co-
municaciones con aplicación en el 
entorno biomédico. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Las titulaciones adecuadas para 
cursar este Máster son:
>  Grado en Ingeniería Biomédica
>  Grados o Másteres en Ingenie-

ría Mecánica, Ingeniería Química, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica y Automática, Inge-
niería de Tecnologías Industria-
les, Ingeniería Informática e Inge-
niería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación (u otras de-
nominaciones equivalentes)

>  También son adecuadas titula-
ciones de segundo ciclo en es-
tos ámbitos

SALIDAS PROFESIONALES
Los egresados pueden desempe-
ñar su trabajo en el Ámbito indus-
trial (Electromedicina, Diagnostico 
in vitro, Nefrología, Cardiovascular, 
Neurocirugía, Tratamiento del Do-
lor, Implantes en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, Ortopedia, Produc-
tos Sanitarios de un solo Uso, Óptica 
y Oftalmología), en el sanitario (clíni-
co y hospitalario, ya que en los cen-
tros hospitalarios confluyen las téc-
nicas y tecnologías más avanzadas 
y sofisticadas de nuestro Sistema 
Sanitario) y en el científico (se co-
rresponde con las actividades de 
I+D+i dentro de centros y grupos de 
investigación).

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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DOCTORADO EN

INGENIERÍA DE COSTAS,  
HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN DE 
SISTEMAS ACUÁTICOS
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este programa de Doctorado im-
pulsa investigación básica en todos 
aquellos aspectos de la ingeniería, 
la hidrobiología y la gestión reque-
ridos para el diagnóstico ambiental, 
el diseño y validación de alternati-
vas adecuadas a diferentes proble-
mas/actividades.

PERFIL DE ACCESO
Máster Oficial en Ingeniería de Cos-
tas y Puertos (ICP). Máster en Ges-
tión Integrada de Costas.
Máster en Gestión Ambiental de Sis-
temas Hídricos. Se valorarán cono-
cimientos suficientes en: Ingeniería 
Hidráulica y de Costas; Clima,Energía 
e Infraestructuras marinas; e Hidro-
biología y gestión ambiental

SALIDAS PROFESIONALES
Docencia e investigación, tanto en 
universidades nacionales como ex-
tranjeras. Centros de Investigación 
relacionados con la temática del 
Programa. 
Desarrollo de una actividad profe-
sional en los campos de investiga-
ción que impulsa el Programa.

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 
ingeniería Hidráulica y de Costas

2 
Clima, Energía e  
Infraestructuras Marinas

3 
Hidrobiología y Gestión Ambiental

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

INGENIERÍA  
AMBIENTAL

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa interuniversitario dirigido 
a la preparación de los Doctores pa-
ra su inserción profesional tanto en 
el medio público como privado, de-
partamentos de I+D+i de empresas, 
centros de investigación, adminis-
traciones, asociaciones, fundacio-
nes, etc.

PERFIL DE ACCESO
El acceso será directo para los Gra-
duados en el Máster en investiga-
ción en ingeniería ambiental, interu-
nivesitario de la UPV/EHU y la UC, 
pudiéndose admitir Títulos de Más-
ter o equivalentes de temática afín, 
que hayan cursado el número de 
créditos requeridos por la normativa 
vigente, según criterio de la Comi-
sión Académica del Doctorado.

Además, los alumnos que hayan su-
perado el Máster en ingeniería am-
biental, también interuniversitario 
de la UP/EHU y de la UC, o aquellos 
que posean un título de Máster simi-
lar o equivalente y cumplan los re-
quisitos generales de acceso al doc-
torado, también podrán acceder al 
mismo, en cualquiera de las univer-
sidades firmantes. 

SALIDAS PROFESIONALES
Docencia e investigación en uni-
versidades, centros de investiga-
ción, centros tecnológicos, orga-
nismos o empresas, aplicación 
profesional a la resolución de pro-
blemas medioambientales.

Lugar de impartición:
Escuela de Máster y Doctorado  
(Universidad del País Vasco) 
Escuela de Doctorado  
(Universidad de Cantabria)

Calendario:
Septiembre 2017 
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El eje temático o línea de investigación  
principal que articula el programa se  
vertebra en 19 sublíneas de 
 investigación entre las que destacan:

1 
Biotratamiento de Olores y Gases  
Contaminados

2 
Composición Atmosférica. Q

3 
Depuración Anaerobia de Aguas 
 Residuales

4
Dispersión de Contaminantes,  
Medida y/o Modelización

5 
Estimación y Medida 
de emisiones de contaminantes

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

CIENCIAS AGRARIAS  
Y AMBIENTALES  
(VERIFICADO SEGÚN R.D. 99/2011)

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El eje temático o línea de investigación  
principal que articula el programa se  
vertebra en 19 sublíneas de 
 investigación entre las que destacan:

1 
Biotratamiento de Olores y Gases  
Contaminados

2 
Composición Atmosférica. Q

3 
Depuración Anaerobia de Aguas 
 Residuales

4
Dispersión de Contaminantes,  
Medida y/o Modelización

5 
Estimación y Medida 
de emisiones de contaminantes

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Cien-
cias Agrarias y Ambientales está 
integrado por varios centros de la 
UCLM, aunando esfuerzos perso-
nales y materiales para una ofer-
ta de la máxima calidad y garantía. 
Los centros participantes son los si-
guientes:
>  Escuela Técnica Superior de In-

genieros Agrónomos y de Mon-
tes (ETSIAM) de Albacete

>  Instituto de Investigación en  
Recursos Cinegéticos de  
Ciudad Real

>  Facultad de Ciencias Ambientales 
y Bioquímica (MA) de Toledo

>  Escuela de Ingenieros Agróno-
mos (IA) de Ciudad Real

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso tendrá en cuenta 
el enfoque del Programa hacia los te-
mas agrarios y ambientales.
En cada uno de los casos y líneas de 
investigación del Programa se inte-
gran, complementándose, conteni-
dos propios de producción agríco-
la, producción forestal, producción y 
sanidad animal, ecología, estudio del 
cambio global, aerobiología, biodiver-
sidad, biotecnología y genética o in-
geniería.
El Programa de Doctorado amplio, in-
tegrador de conocimientos comple-
mentarios, multidisciplinar y de refe-
rencia en medio ambiente y sistemas 
de producción agrarios, centrado en 
las denominadas “ingenierías ver-
des” y en el conocimiento profundo 
de los sistemas biológicos y sus inte-
racciones.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Doctorado 
en Albacete

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Tecnologías de la producción  
agrícola. Calidad y comercialización  
de productos

2 
Tecnologías de la producción forestal 
 y del medio ambiente

3 
Producción, sanidad y biotecnología 
animal

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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DOCTORADO EN

DESARROLLO TERRITORIAL 
SOSTENIBLE
INFORMACIÓN BÁSICA 
El presente Programa de Doctora-
do pretende desarrollar un conjun-
to de líneas de investigación ambi-
ciosas, transdisciplinares y que se 
caractericen por:
>  La relevancia del factor territorial 

como denominador común o ne-
xo de unión, con especial aten-
ción a los espacios de baja den-
sidad demográfica

>  La orientación de las investiga-
ciones a la mejora de las políticas 
e iniciativas público-privadas de 
desarrollo regional sostenible

>  El carácter transdisciplinar o mul-
tisectorial de las investigaciones 
y de los abordajes científicos que 
se desarrollen, con la permanen-
te exigencia de participación de 
investigadores de distintas dis-
ciplinas, de manera que estas lí-
neas de investigación, orientadas 
al desarrollo regional sostenible, 
integren

>  La gestión de los recursos natu-
rales

>  La gestión de los factores socio-
económicos

>  La aplicación y el desarrollo de 
las TICs

PERFIL DE ACCESO
Será necesario estar en posesión de 
los títulos oficiales españoles de Gra-
do, o equivalente, y de Máster Univer-
sitario.
Se considerarán perfiles altamen-
te adecuados a aquellos egresados 
procedentes de Ttitulaciones de Geo-
grafía, Topografía, Arquitectura, Gra-
duado en Edificación, Ingeniería en 
Edificación, Ciencias Ambientales, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Econó-
micas, Empresariales, Administración 
y Dirección de Empresas, Ciencias 
Sociales y otras similares a valorar por 
la Comisión Académica. También tie-
nen acceso las titulaciones de Dere-
cho, Humanidades, Ciencias Físicas, 
Ciencias Geológicas, Ingeniería Infor-
mática y de Telecomunicación y otras 
similares. 

SALIDAS PROFESIONALES
Su objetivo es la formación de profe-
sionales altamente cualificados y es-
pecializados, capaces de apoyar en 
la toma de decisiones a agentes po-
líticos y sociales, transferir conoci-
miento y tecnología a través de la in-
vestigación aplicada conjunta con 
instituciones y empresas, así como, 
divulgar los resultados de la investi-
gación en contextos sociales.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Postgrado 
Universidad de Extremadura
Calendario:
2017-2018
Estado de impartición:
4º año de impartición

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Planificación territorial y desarrollo  
urbano en torno a ciudades medias

2 
Gestión integral de cuencas 
hidrográficas

3 
Renovación y rehabilitación urbana

4
Desarrollo turístico en áreas de interior

5 
Cooperación transfronteriza  
interregional

6 
Repercusiones de los cambios de  
clima y de usos del territorio

7 
Geotecnologías y análisis de imágenes  
hiperespectrales

8
Sonido, Ruido y Sociedad

9 
Ciencias y tecnologías de  
la construcción

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

INGENIERÍA  
ELECTRÓNICA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Planificación territorial y desarrollo  
urbano en torno a ciudades medias

2 
Gestión integral de cuencas 
hidrográficas

3 
Renovación y rehabilitación urbana

4
Desarrollo turístico en áreas de interior

5 
Cooperación transfronteriza  
interregional

6 
Repercusiones de los cambios de  
clima y de usos del territorio

7 
Geotecnologías y análisis de imágenes  
hiperespectrales

8
Sonido, Ruido y Sociedad

9 
Ciencias y tecnologías de  
la construcción

INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo fundamental de este 
Programa de Doctorado es la for-
mación de especialistas naciona-
les y extranjeros con competencia 
en sus áreas de investigación a es-
cala internacional, capacidades pa-
ra investigar y desarrollar nuevos 
productos y servicios en los ámbi-
tos de Electrónica de Potencia, Dis-
positivos y Microsistemas, Circuitos 
y Sistemas Integrados e Instrumen-
tación y Medidas donde los profe-
sores del Programa de Doctorado 
tienen una experiencia de investi-
gación contrastada. 
Los Doctores del Programa podrán 
contribuir al adelanto científico y 
tecnológico, así como al socioe-
conómico a partir del dominio de 
los conocimientos de la tecnología 
electrónica y sus posibilidades de 
aplicación.
El Doctorado en Ingeniería Electróni-
ca es un Doctorado Interuniversitario 
impartido conjuntamente con la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.

PERFIL DE ACCESO
La titulación de ingreso recomen-
dada incluye Ingenieros, Titulados o 
Graduados en ramas de ingeniería 
y científicas (superiores o técnicos) 
que estén en posesión de un Título de 
Máster Universitario. También se ad-
mitirán alumnos con titulaciones ex-
tranjeras equivalentes. Como norma 
general, se considera que se ajustan 
al perfil de ingreso los Másteres es-
pecíficos de cualquier universidad 
que estén relacionados con alguna 
de las líneas de investigación de este 
Programa de Doctorado. Las capaci-
dades y conocimientos de estos Más-
teres tienen que incluir un dominio de 
las materias propias de la tecnología 
electrónica, así como el dominio de la 
lengua inglesa en el ámbito de lectu-
ra y comprensión. 

SALIDAS PROFESIONALES
La formación recibida facilitará la in-
serción laboral en centros de investi-
gación, universidades, y en departa-
mentos de investigación, desarrollo e 
innovación de empresas con un fuer-
te contenido tecnológico.

Lugar de impartición:
Universidad de las Illes Balears. 
Escuela de Doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Electrónica Industrial y de Potencia

2 
Dispositivos Semiconductores 
 y Microsistemas

3 
Circuitos y Sistemas Integrados

4
Sistemas de Medida  
e Instrumentación Biomédica

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

Tel:   + 34 971 173 000
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DOCTORADO EN

TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES
INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo del Programa de Docto-
rado en Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones es que 
el doctorando adquiera una forma-
ción avanzada, de carácter especia-
lizado y multidisciplinar, orientada a 
los diversos ámbitos de las tecnolo-
gías de la información y las comuni-
caciones. El objetivo fundamental 
es formar investigadores expertos 
en tecnologías y técnicas innovado-
ras, tanto teóricas como experimen-
tales, con un alto grado de especia-
lización profesional.

PERFIL DE ACCESO
Se considera que se ajustan al perfil 
de ingreso a este Doctorado los Titu-
lados en Másters específicos que es-
tén relacionados con alguna de las 
líneas de investigación de este Pro-
grama de Doctorado.
Las capacidades y conocimientos de 
estos Másters han de incluir un domi-
nio de las materias relacionadas con 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como el dominio 
de la lengua inglesa a nivel de lectura 
y comprensión de textos científicos.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación recibida facilitará la in-
serción laboral en centros de investi-
gación, universidades, y en departa-
mentos de investigación, desarrollo e 
innovación de empresas con un fuer-
te contenido tecnológico.

Lugar de impartición:
Universidad de las Illes Balears. 
Escuela de Doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

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

1 
Redes y comunicaciones

2 
Ingeniería de la información

3 
Sostenibilidad y eficiencia energética

4 
Ingeniería del rendimiento

5 
Sistemas empotrados distribuidos, 
informática industrial y  
comunicaciones industriales

6 
Visión por computador

7 
Robótica industrial, móvil y de servicios

8 
Interacción persona-ordenador

9 
Informática gráfica

10 
Ingeniería del software

11 
Lógica borrosa y fusión de la 
 información

12 
Sistemas dinámicos

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

Tel:   + 34 971 173 000
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DOCTORADO EN

INNOVACIÓN EN  
INGENIERÍA DE PRODUCTO Y 
PROCESOS INDUSTRIALES
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Inno-
vación en Ingeniería de Producto y 
Procesos Industriales es un progra-
ma de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la Univer-
sidad de La Rioja, siendo los Depar-
tamentos de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Eléctrica sus principales 
departamentos implicados.
Este Programa de Doctorado está 
sustentado por los más activos Gru-
pos de Investigación de los Depar-
tamentos de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, con el aval de los más des-
tacados investigadores de los mis-
mos, estando dirigido a aquellos es-
tudiantes y profesionales en activo 
que deseen realizar su Tesis Docto-
ral en el ámbito de la Ingeniería In-
dustrial, especialmente en las prin-
cipales líneas de interés Regional, 
Nacional e Internacional dentro de 
sus competencias, que son las de-
sarrolladas en el Programa.

PERFIL DE ACCESO
Los perfiles considerados como idó-
neos para el ingreso al Doctorado 
serán los tres correspondientes a 
los siguientes Grados en: Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica e In-
geniería Electrónica Industrial y Au-
tomática, con la realización además 
del Máster en Ingeniería Industrial.
A estos efectos, el título de Ingenie-
ro Industrial es equivalente a un Gra-
do de los anteriores más el Máster 
en Ingeniería Industrial.

SALIDAS PROFESIONALES
Las Universidades, los Institutos y 
Centros de Investigación y los Depar-
tamentos de I+D+i de innumerables 
empresas necesitan Doctores con 
una formación científica interdisci-
plinar que aborden nuevas tareas de 
investigación y sus correspondientes 
procesos de transferencia. 

Lugar de impartición:
La Rioja

Calendario:
Curso 2017/2018

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las tres líneas generales de  
investigación del Programa son las  
siguientes:

1 
Energía y sostenibilidad en la  
Industria y en la Edificación

2 
Innovaciones en diseño, modelado 
 y simulación de productos y procesos

3 
Desarrollo y aplicación avanzada  
de metodologías TIC en proyectos  
de innovación

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 COMPUTACIÓN
INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo del Programa de Doctora-
do en Matemáticas y Computación 
por la Universidad de La Rioja es for-
mar Doctoras y Doctores al más al-
to nivel académico y técnico en los 
campos de las Matemáticas y de la 
Computación capaces de generar y 
transmitir avances científicos y tec-
nológicos en los centros y empresas 
en los que se integren.

PERFIL DE ACCESO
Graduados, Licenciados, Ingenieros 
o Arquitectos que hayan superado 
un Máster o periodo docente de un 
Programa de Doctorado en el ámbito 
de la Matemática o de la Informática.

SALIDAS PROFESIONALES
Este Programa pretende servir para 
elevar al nivel de Doctorado la em-
pleabilidad que nuestros Gradua-
dos (Licenciados, en años anterio-
res) han conseguido en empresas 
tecnológicas. La asociación de em-
presas AERTIC (Asociación de Em-
presas de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones de La 
Rioja) participó activamente en el di-
seño de los Grados en Matemáticas 
e Informática. 

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

Calendario:
3 años de duración

Estado de impartición:
Comenzó a impartirse  
hace 3 cursos

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Procesos iterativos y ecuaciones  
no lineales, dinámica no lineal 
 y estadística.

2 
ITeoría de la aproximación,  
ortogonalidad y espacios de funciones

3 
Álgebra y Didáctica de la Matemática.

4 
Métodos formales en ingeniería  
del software y cálculo científico  
en matemáticas

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 
Procesos iterativos y ecuaciones  
no lineales, dinámica no lineal 
 y estadística.

2 
ITeoría de la aproximación,  
ortogonalidad y espacios de funciones

3 
Álgebra y Didáctica de la Matemática.

4 
Métodos formales en ingeniería  
del software y cálculo científico  
en matemáticas

DOCTORADO EN

INFORMÁTICA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Infor-
mática por la Universidad de Oviedo 
tiene como objetivo básico la forma-
ción de doctores en las tecnologías, 
aplicaciones, servicios y contenidos 
de la Sociedad de la Información, 
fomentando el avance del conoci-
miento, el desarrollo y la innovación 
en las tecnologías de la información 
y en las tecnologías para la creación 
de los contenidos digitales y de los 
servicios relacionados con estos, 
mediante la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico de exce-
lencia.

PERFIL DE ACCESO
Los estudiantes que hayan cursa-
do un título de Grado relacionado 
con el ámbito de la Informática, jun-
to con uno de los siguientes Máste-
res Universitarios de la universidad 
de Oviedo o equivalente en térmi-
nos de contenidos y competencias: 
Máster Universitario en Ingeniería 
Web, Máster Universitario en Soft 
Computing y Análisis Inteligente de 

Datos, Máster Universitario en Sis-
temas y Servicios Informáticos para 
Internet se adapta al perfil recomen-
dado y no requerirá complementos 
de formación. Se admitirán también 
los Graduados en otras ingenierías, 
física y matemáticas si bien se dará 
preferencia a los másteres de inves-
tigación antes que a los de carácter 
profesional. 

SALIDAS PROFESIONALES
Las lenguas a emplear en el Plan 
de Formación del Programa serán 
el español y el Inglés. Se recomien-
da disponer de un nivel de inglés B2 
o equivalente y de un buen conoci-
miento del español. 

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 
Tecnologías, aplicaciones, servicios  
y contenidos de la Sociedad de 
la Información

2 
Arquitecturas para sistemas  
de altas prestaciones

3 
Ingeniería del software  
y gestión de la información

4 
Sistemas inteligentes  
y Tecnologías audiovisuales en red
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DOCTORADO EN

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO 
DEL LENGUAJE
INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo de este Programa de 
Doctorado es la formación en las lí-
neas de investigación relacionadas 
con tecnología lingüística, tanto en 
su vertiente del procesamiento auto-
mático de la lengua hablada y escri-
ta, como en su vertiente lingüística.
El área análisis y procesamiento del 
lenguaje está experimentando un 
auge importante durante los últi-
mos años sobre todo desde que se 
han popularizado aplicaciones ta-
les como la traducción automática 
(translate.google.com), la comuni-
cación con Smartphones por medio 
de voz (Apple) y la incorporación por 
parte de Google de esta tecnología 
para mejorar los resultados en sus 
búsquedas. En ese periodo el pro-
cesamiento del habla, la traducción 
automática, la búsqueda y la clasifi-
cación de documentos han conse-
guido introducirse entre el conjunto 
de aplicaciones de uso diario para el 
usuario habitual de tecnologías de la 
comunicación.

PERFIL DE ACCESO
los perfiles de ingreso o son aqué-
llos que incluyan:
1) Conocimiento sobre algunos de 

los siguientes ámbitos temáticos
-   Inteligencia artificial, sistemas 

inteligentes y aplicaciones
-   Interacción natural  

(hablada y escrita)
-   Sistemas multimedia
-   Ingeniería del software y gestión 

de procesos
-   Ingeniería de  

telecomunicaciones
-   Robótica
-   Sistemas de información
-   Filología (cualquier rama)
-   Lingüística
-   Traducción

2) Conocimiento recomendado de 
la lengua inglesa a nivel de lectu-
ra y escritura.

3) Capacidad de trabajo en grupo y 
de síntesis.

Lugar de impartición:
Donostia-San Sebastián

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Almacenamiento y recuperación  
de la información

2 
Desarrollo de técnicas de base  
de la Ingeniería del Lenguaje y de  
recursos lingüísticos

3 
Funcionalidades de soporte al  
tratamiento de texto en el contexto 
 ofimático y traducción.

4 
Lingüística aplicada

5 
Reconocimiento Automático del habla

6 
Comprensión digital y Conversión  
de texto 

7 
Semántica, Lógica y Razonamiento

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

Tel: + 34 94 601 31 37
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DOCTORADO EN

INGENIERÍA  
MECÁNICA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado que se 
presenta tiene las siguientes carac-
terísticas:
1) Es un programa de calidad y exce-

lencia contrastada ya que surge de 
un Programa de Doctorado que ha 
alcanzado la mención hacia la ex-
celencia (2011)

2) Es un programa de formación es-
pecializada de investigadores al 
más alto nivel en el campo de la in-
geniería mecánica, que da lugar a 
la obtención de un título específico 
de Doctor en Ingeniería Mecánica

3) El programa es una adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Su-
perior de los Programas de Máster 
y Doctorado existentes

4) Los grupos de investigación que 
soportan el Programa vienen co-
laborando y transfiriendo conoci-
mientos a las administraciones re-
gionales en diferentes proyectos, 
y a la industria regional y nacional, 
así como desarrollando tecnología 
(patentes, modelos, etc.) para su 
traspaso al sector productivo.

PERFIL DE ACCESO
Se contemplan dos tipos de perfiles 
de ingreso:
1) El perfil de ingreso recomendado 

corresponde a una formación en 
el área de ingeniería mecánica con 
formación en investigación

2) Otro tipo de perfil corresponde a 
un estudiante con un master afín 
pero sin formación en investiga-
ción.

Lugar deimpartición:
Bilbao

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

Tel: + 34 94 601 31 37

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Cinemática teórica y computacional  
de mecanismos y robots paralelos

2 
Aplicaciones industriales de sistemas  
mecánicos y de robótica paralela

3 
Diseño y análisis mecánico

4 
Fabricación de alto rendimiento

5 
Modelización y dinámica experimental  
de sistemas estructurales

6 
Nuevas técnicas de optimización  
aplicadas a estructuras, componentes  
y sistemas de transporte terrestre  
y aéreo

7 
Sostenibilidad en materiales  
y elementos de edificación
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DOCTORADO EN

TECNOLOGÍAS DE LAS  
COMUNICACIONES, BIOINGENIERÍA  
Y ENERGÍAS RENOVABLES
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Programa surge de la fusión de 
Doctorados previos existentes en 
Comunicaciones y Energías Reno-
vables, así como de los estudiantes 
egresados del Máster en Ingeniería 
Biomédica. 
Se quiere potenciar la voluntad de 
colaboración entre las diferentes lí-
neas de investigación descritas en 
el mismo y generar equipos de tra-
bajo multidisciplinares y aumentar 
el grado de competitividad, lo cual 
se traduce en mayores oportunida-
des tanto de productividad científi-
ca como de transferencia industrial.

PERFIL DE ACCESO
Aspirantes con formación en In-
geniería Eléctrica y Electrónica y la 
posterior especialización en algu-
no de los siguientes Másteres que 
se imparten en la UPNA, o Másteres 
similares cursados en otros centros 
(Másteres Oficiales en Telecomuni-
caciones, Informática, Electrónica, 
Electricidad, etc., siempre y cuan-
do tuvieran el carácter de Oficial y el 
candidato reúna las condiciones an-
teriormente expuestas).

SALIDAS PROFESIONALES
>  Empresas y centros  

tecnológiios afines a las líneas  
de investigación.

>  Academica

Lugar de impartición:
Pamplona

Calendario:
Desde septiembre de 2015

Estado de impartición:
Activo

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 
Comunicaciones ópticas y  
aplicaciones electrónicas

2 
Sensores nanoestructurados  
y domótica

3 
Antenas, circuitos y dispositivos  
de microondas

4 
Aplicación de la tecnología de  
sub-milimétricas y THz enespec- 
troscopia y generación de imágenes  
en los sectores aeroespacial, seguri- 
dad, bio, médico, agro y farmacéutico

5 
Utilización de tecnología de  
metamateriales para el diseño de  
dispositivos de radiofrecuencia para  
RADAR, comunicaciones terrestres  
y vía satélite

6 
Comunicaciones inalámbricas 

7 
Diseño de circuitos integrados

8 
Procesado de señal e instrumentación

9 
Análisis, monitorización, gestión,  
modelado y dimensionamiento de  
redes y servicios

10 
Energías Renovables

11 
Electrónica de Potencia

12 
Almacenamiento de energía eléctrica

13 
Aplicaciones de Salud

14 
Ingeniería biomédica

15 
Procesado de imagen y  
visión por ordenador
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DOCTORADO EN

AGROALIMENTACIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA 
El PD en Agroalimentación está 
orientado a estudiantes y profesio-
nales con formación en ingeniería 
agronómica, en ingeniería ambien-
tal, en ingeniería de alimentos, en 
ciencias agrarias y ambientales, tec-
nología de alimentos, geografía, bio-
logía, química, farmacia, nutrición y 
dietética, ciencias de la tierra, inge-
niería o en otras titulaciones que les 
hayan proporcionado conocimien-
tos básicos sobre aguas, suelos y te-
rritorio; ciencia, tecnología e inge-
niería de alimentos.

PERFIL DE ACCESO
Aspirantes con formación en agro-
alimentación adquirida a través de 
la graduación en disciplinas co-
mo ingeniería agronómica, ingenie-
ría ambiental, ingeniería de alimen-

tos, ciencias agrarias y ambientales, 
ciencia y tecnología de alimentos, 
biología, bioquímica, ciencias quími-
cas, farmacia, veterinaria, ingeniería 
química, nutrición y dietética, cien-
cias de la tierra, geografía , enología, 
etc., y la posterior especialización en 
alguno de los siguientes Másteres 
españoles o del EEES.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Centros tecnológicos y empresas 

relacionadas con las líneas de in-
vestigación. 

>  Académica.

Lugar de impartición:
Pamplona

Calendario:
Desde septiembre de 2017

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Ingeniería y Medio Rural

2 
Innovación en Procesos  
y Productos Alimentarios 

3 
Alimentos: Calidad, Sostenibilidad  
y Salud

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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DOCTORADO EN

INGENIERÍA  
MECÁNICA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa de Doctorado en Inge-
niería Mecánica se caracteriza por 
una clara vocación por la investiga-
ción de calidad, reflejada en publica-
ciones y patentes.
Colaboramos con la industria, tan-
to de nuestra región como nacional 
o internacional, para la transferen-
cia de los resultados de nuestra in-
vestigación. Fomentamos la colabo-
ración con instituciones extranjeras, 
e intercambios y estancias de alum-
nos e investigadores.

PERFIL DE ACCESO
Las titulaciones de ingreso son las 
Titulaciones Superiores o Máster 
en el ámbito de las Ingenierías Me-
cánica, Industrial, Energética, Civil, o 
Química (Ingenierías de cinco años, 
Máster en Ingeniería); y de los Más-
ter en Biotecnología.

SALIDAS PROFESIONALES
I+D en empresas del ámbito de la In-
geniería Mecánica.
Docencia e investigación en institu-
ciones de educación superior y or-
ganismos públicos de investigación.

Lugar de impartición:
Universidad de Zaragoza

Estado de impartición:
Vigente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Ingeniería Térmica y  
Sistemas Energéticos

2 
Materiales Avanzados en Mecánica.

3 
Mecánica de Fluidos

4 
Métodos de simulación avanzada

5 
Modelado de Comportamiento  
de Materiales

6 
Sistemas de Transporte y Vehículos

7 
Sistemas Mecánicos y Máquinas

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00



41

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Ingeniería Térmica y  
Sistemas Energéticos

2 
Materiales Avanzados en Mecánica.

3 
Mecánica de Fluidos

4 
Métodos de simulación avanzada

5 
Modelado de Comportamiento  
de Materiales

6 
Sistemas de Transporte y Vehículos

7 
Sistemas Mecánicos y Máquinas

DOCTORADO EN

INGENIERÍA QUÍMICA  
Y DEL MEDIO AMBIENTE
INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo general del Programa es 
proporcionar al estudiante una ade-
cuada formación científica y técnica 
en los campos de Ingeniería Quími-
ca e Ingeniería del Medio Ambiente. 
Esta formación les debe posibilitar 
realizar adecuadamente una labor 
de investigación, desarrollo e inno-
vación, tanto en centros de investi-
gación públicos como en empresas.
Algunas de las competencias gene-
rales a alcanzar por los alumnos son:
>   Comprensión sistemática de un 

campo de estudio dentro de la In-
geniería Química y del Medio Am-
biente y dominio de las activida-
des y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo

>   Ser capaz concebir, diseñar, po-
ner en práctica y adoptar un pro-
ceso sustancial de investigación 
con seriedad académica

>  Ser capaz de realizar una con-
tribución a través de una inves-
tigación original que amplíe las 
fronteras de conocimiento desa-
rrollando un corpus sustancial

PERFIL DE ACCESO
El Programa es cursado, entre otros, 
por los siguientes perfiles de estu-
diantes:
>  Ingenieros Industriales
>  Ingenieros Químicos
>  Químicos
>  Másteres en Química
>  Másteres en Ingeniería Química
>  Másteres en Tecnologías del Me-

dio Ambiente
>  Másteres en Materiales
>  Másteres en Energías Renovables.
>  Másteres en Ciencias de los ali-

mentos.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Centros de Investigación
>  Universidades
>  Empresas del sector químico
>  I+D industrial
>  Gestión y dirección de proyectos
>  Consultoría
>  Sector público

Lugar de impartición:
Campus Río Ebro y Facultad de  
Veterinaria. Universidad de Zaragoza

Calendario:
Matrícula en octubre previa  
admisión

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Iqtma.unizar.es/iqtma/investigacion

1 
Tratamiento termoquímico  
de residuos

2 
Ingeniería de reactores catalíticos

3 
Nuevos materiales para separaciones 
 y catálisis

4 
Reducción de emisiones  
contaminantes en combustión

5 
Tratamiento y caracterización de 
 vertidos y aguas naturales

6 
Tecnología y seguridad de los  
alimentos de origen vegetal

7 
Nanocomposites basados en  
polímeros

8 
Sensores químicos

9 
Microreactores estructurados

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Gestión Integrada de Sistemas Hídricos

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Costera y Portuaria

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Marina

Ingeniería Química

Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes  
y Estructuras

Investigación en Ingeniería Ambiental

Investigación en Ingeniería Civil

Investigación en Ingeniería Industrial

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniería Náutica y Gestión Marítima
Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción  
en Europa - Máster in Construction Research, Technology  
and Management in Europe

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Ingeniería Agronómica

Ingeniería de Caminos Canales y Puertos

Ingeniería de Montes

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Química

Ingeniería de Telecomunicación

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Dirección TIC

Gestión de la Calidad y Trazabilidad de Alimentos de  
Origen Vegetal

Gestión de la Innovación Tecnológica

Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Erasmus Mundus en Ingeniería Mecatrónica (Interuniversitario)

Erasmus Mundus Course in Sustainable Transportation & 
Electrical Power Systems (Interuniversitario)
Ciencia y Tecnología de Materiales

Electrical Energy Conversion and Power Systems

Dirección de Proyectos (Interuniversitario)
Ingeniería de Automatización e Informática Industrial

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniería de Minas
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Energética
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo

Ingeniería Química
Ingeniería Web
Integridad y Durabilidad de los Materiales, Componentes  
y Estructuras (Interuniversitario)
Prevención de Riesgos Laborales
Tecnologías Marinas y de Mantenimiento
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Dirección de Proyectos (Interuniversitario)
Ingeniería Agronómica (habilitante)
Ingeniería Industrial (habilitante)
Tecnologías Informáticas

MÁSTERES UNIVERSITARIOS   CATÁLOGO GENERAL

INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es  

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Investigación en Ingeniería y Arquitectura

Simulación en Ciencias e Ingeniería
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Análisis y Procesamiento del Lenguaje /  
Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua
Arquitectura

Ciencia y Tecnología Espacial

Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación 
Distribuida / Control in Smartgrids and Distributed 
Generation
Erasmus Mundus en Tecnologías del Lenguaje y la 
Comunicación (LCT) / Erasmus Mundus Master in Language 
and Communication Technologies (LCT) (Interuniversitario)
Europeo en Dirección de Proyectos-Euro MPM 
(Interuniversitario)
Ingeniería Ambiental (Interuniversitario)
Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes

Ingeniería de Control, Automatización y Robótica

Ingeniería de la Construcción

Ingeniería de Materiales Avanzados

Ingeniería de Materiales Renovables

Ingeniería de Sistemas Empotrados

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería Energética Sostenible

Ingeniería Física

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Marina

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

Ingeniería Química (Interuniversitario)
Integración de las Energias Renovables en el  
Sistema Eléctrico
Investigación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad  
en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo
Investigación en Ingeniería Ambiental (Interuniversitario)
Minería (Interuniversitario)
Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del 
Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes
Sistemas de Transporte

Sistemas Electrónicos Avanzados

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Dirección de Proyectos (Interuniversitario)
Energías Renovables: Generación Eléctrica

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Biomédica

Ingeniería de Materiales y Fabricación

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Arquitectura

Energías Renovables y Eficiencia Energética

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Biomédica

Ingeniería de Diseño de Producto

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química
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PROGRAMAS DE DOCTORADO   CATÁLOGO GENERAL

INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Costas, Hidrobiología  
y Gestión de Sistemas Acuáticos
Ingeniería Industrial: Tecnologías de Diseño 
 y Producción Industrial 

Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval 

Ingeniería Química, de la Energía y de Procesos

Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y 
Rehabilitación de Construcciones Existentes 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes 
Móviles / Mobile Network Information and Communication 
Technologies 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Ciencias Agrarias y Ambientales  
(Verificado según R.D. 99/2011)
Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería Industrial 
(Verificado según R.D. 99/2011)
Ingeniería Química y Ambiental  
(Verificado según R.D. 99/2011)
Tecnologías Informáticas Avanzadas  
(Verificado según R.D. 99/2011) 
Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente  
(Verificado según R.D. 99/2011)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Ciencia de los Alimentos

Ciencia y Tecnología de los Sistemas Agroforestales

Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología

Tecnología Aeroespacial: Ingenierías Electromagnética, 
Electrónica, Informática y Mecánica

Tecnologías Informáticas

Desarrollo Territorial Sostenible

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Energía y Control de Procesos

Informática

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Naútica, Marina y Radio electrónica Naval

Ingeniería Química, Ambiental y Bioalimentaria

Ingeniería de Producción, Minero-Ambiental y de Proyectos

Materiales

Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
en Redes Móviles

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos 
Industriales

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es  

Ingeniería Electrónica

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Análisis y procesamiento del lenguaje

Eficiencia energética y sostenibilidad  
en ingeniería y arquitectura

Electrónica y telecomunicaciones

Ingeniería ambiental

Ingeniería de control, automatización y robótica

IIngeniería de materiales renovables

Ingeniería de materiales y de procesos sostenibles / 
Engineering of materials and sustainable processes

Ingeniería de proyectos / Project engineering

Ingeniería física

Ingeniería informática

Ingeniería mecánica

Ingeniería naútica, marina y radioelectrónica naval

Ingeniería química

Patrimonio arquitectónico, civil, urbanístico y 
reahabilitación de construcciones existentes

Sistemas de energía eléctrica

Tencologías de la información y comunicaciones en redes 
móviles / Mobile network, information and comunication 
technologies

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Agroalimentación

Biotecnología

Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y 
Energías Renovables

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Ciencias Agrarias y del Medio Rural

Energías Renovables y Eficiencia Energética

Ingeniería Biomédica

Ingeniería de Diseño y Fabricación

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química y del Medio Ambiente

Mecánica de Fluidos

Nuevos Territorios en Arquitectura

Tecnologías de la Información y  
Comunicaciones en Redes Móviles

Logística y Gestión de la Cadena de Suministro
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