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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una 
asociación constituida en el año 1997 y con- 
formada por las universidades que son úni-
cas universidades públicas en sus respectivas  
Comunidades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha,  
Universidad de Extremadura, Universitat de  
les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Uni-
versidad de Oviedo, Universidad del País 
Vasco, Universidad Pública de Navarra y Uni-
versidad de Zaragoza.
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Se pretende que el estudiante alcance 
uno de los siguientes objetivos:

Una formación fundamental y espe-
cífica en investigación que le permita 
acceder a un programa de Doctorado 
en Matemáticas o Computación para 
la realización de un trabajo que pueda 
constituir una tesis doctoral, así co-
mo la obtención de una base sólida 
para incorporarse como investigador 
en grupos de investigación punteros.

Una formación científica y técnica 
que le permita la adquisición de co-
nocimientos y destrezas necesarias 
para su incorporación como profesio-
nal en el mundo de la empresa.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster en Matemáticas y Compu-
tación está dirigido a graduados en 
Matemáticas, Estadística o titulacio-
nes afines con interés en recibir una 
formación avanzada en Matemáticas 
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 conocimien-
tos adecuados para su incorporación 
profesional al mundo de la empresa.

Este Máster ofrece una formación avanzada en áreas 
científicas y tecnológicas relacionadas con las Matemáticas y 
la Computación, basándose en la experiencia investigadora, 
profesional y de formación de los grupos involucrados en esta 
propuesta. Esta formación permitirá la incorporación bien 
a un grupo de investigación de calidad contrastada para la 
realización de una Tesis Doctoral, bien al mundo laboral.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.116 €

CONTACTO
ciencias@unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

MATEMÁTICAS  
Y COMPUTACIÓN

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:ciencias%40unican.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados


7

www.unican.es

Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria - España

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.116 €

CONTACTO
ciencias@unican.es

Lugar de impartición:  
Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria (con 
colaboración del Instituto de Física 
de Cantabria, Dpto. Matemáticas, 
Estadística y Computación, Dpto. 
Matemática Aplicada y Ciencias de la 
Computación, Dpto. Física Aplicada, 
Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de 
la Materia Condensada, Dpto. Física 
Moderna, Dpto. Química e Ingenieria 
de Procesos y Recursos y Dpto. 
Ingeniería Informática y Electrónica).

Calendario: Se puede seguir a 
tiempo completo (programa de  
3 años) o a tiempo parcial (5 años) 
de formación y realización de Tesis.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
La EDUC desarrolla acciones 
destinadas a una formación 
transversal común a todos los 
programas de Doctorado que 
refuerzan la interdisciplinariedad.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa que ofrece un espacio co-
mún adecuado para la formación de 
profesionales especializados en la in-
vestigación en áreas como Física, 
Matemáticas, Ciencias de la Tierra, 
Computación e Informática que se 
engloban de forma natural bajo la de-
nominación de “Ciencia y Tecnología”.

PERFIL DE ACCESO 
Alumnos procedentes de los siguien-
tes Másteres de la Universidad de 
Cantabria, o de otros de temática re-
lacionada: 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 tec-
nológico en centros cuya temática 
esté relacionada con el contenido del 
programa. Empresas (departamentos 
de software, control de calidad, etc). 
Hospitales (FIR). Otras instituciones 
públicas y privadas.

DOCTORADO EN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 1 
ASTROFÍSICA Y FÍSICA DE PARTÍCULAS

Cosmología.

Astronomía de rayos X.

Cartografiados extragalácticos.

Física experimental de Altas Energías.

Fenomenología en física de partículas.

Computación distribuida GRID  
y de altas prestaciones.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2 
FÍSICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA

Óptica y Tecnología Fotónica.

Física estadística y no lineal.

Ciencia de Materiales.

Física Nuclear, Radioactividad  
y aplicaciones.

Física de Plasmas.

Computación y e-Ciencia.

Meteorología.

Geodinámica.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 3 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN

Álgebra y Geometría.

Estadística.

Educación matemática.

Análisis matemático.

Sistemas informáticos e  
inteligencia artificial.

Matemática Aplicada.

Matemáticas de la Computación.

Modelado Geométrico  
y Gráficos por Computador.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 4 
INFORMÁTICA

Arquitectura y tecnología  
de computadores.

Ingeniería de Software.

Sistemas de tiempo real.

Sistemas embebidos  
hardware/software.

http://www.unican.es
mailto:ciencias%40unican.es?subject=
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Este Programa de Máster pretende 
formar investigadores en Recursos Ci-
negéticos a través de la adquisición de 
habilidades y conocimientos de ori-
gen multidisciplinar, integrándolos en 
un programa docente de gran calidad, 
impartido desde un Instituto Univer-
sitario de Investigación de referencia.

PERFIL DEL ALUMNADO
Se recomienda que los alumnos de 
nuevo ingreso tengan un perfil de 
Grado en el ámbito de Ciencias, Cien-

cias de la Salud o Ingenierías Agro-
forestales relacionadas con la Biolo-
gía, Ecología, Conservación, Sanidad 
y Producción de especies animales de 
interés cinegético, sin perjuicio de los 
demás mecanismos de acceso previs-
tos por la normativa vigente. Otras 
aptitudes deseables en el alumnado 
son la capacidad de realizar procesos 
sencillos de análisis y síntesis, la crea-
tividad y la iniciativa y la motivación 
por la calidad y el trabajo en equipo.

SALIDAS PROFESIONALES
El titulo de Máster habilita para el ac-
ceso al Doctorado.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
Instituto de Investigación en Recursos  
Cinegéticos, Ciudad Real

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
35,02 € por crédito y aproximadamente  
73 € de tasas de inscripción

CONTACTO
Dr. D. José Julián Garde  
julian.Garde@uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN BÁSICA  
Y APLICADA EN RECURSOS 
CINEGÉTICOS
Los estudios de Máster Universitario, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 37 de la LOU, constituyen el segundo ciclo de las enseñanzas 
universitarias oficiales, y tienen como finalidad la adquisición de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 
orientado a la especialización académica o profesional, o a promover 
la iniciación en tareas investigadoras.
En concreto, el Máster en Investigación Básica y Aplicada en Recursos 
Cinegéticos (MUIBARC), título oficial (BOE 29-3-2010) registrado en 
el Registro Universitario de Centros y Títulos (BOE 26-2-2014), se 
imparte desde el curso 2009-10 en el Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos, IREC. Es el único Máster Oficial que existe en 
nuestro país dedicado íntegramente al tratamiento científico de los 
diversos aspectos relativos a los recursos cinegéticos lo que entre, 
otros aspectos, se traduce en el alto porcentaje de alumnos que 
proceden de otras universidades españolas y extranjeras. Cuenta 
con un sólido precedente en el antiguo programa de Doctorado en 
Biología y Tecnología de los Recursos Cinegéticos que se impartió 
durante siete cursos (2002-03 al 2008-09).

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:julian.Garde%40uclm.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uclm.es

Rectorado 
C/ Altagracia 50 

13071 Ciudad Real, Castilla-La Mancha - España

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
Instituto de Investigación en Recursos  
Cinegéticos, Ciudad Real

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
35,02 € por crédito y aproximadamente  
73 € de tasas de inscripción

CONTACTO
Dr. D. José Julián Garde  
julian.Garde@uclm.es

Lugar de impartición:  
Escuela Internacional de Doctorado 
(UCLM). 
Interuniversitario.

Calendario: Desde 01/10/2015 
hasta 30/09/2016.

Estado de impartición: Vigente.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Las actividades trasversales e 
interdisciplinares que se consideran 
relevantes para los doctorandos son 
las siguientes:

→ Asistencia a curso, congresos, 
simposios y jornadas.

→ Ponencias y comunicaciones en 
cursos, congresos, simposios y 
jornadas.

→ Publicaciones en libros o revistas.

→ Exposición de resultados parciales 
de investigación.

→ Estancias en otras instituciones.

→ Participación en proyectos de 
investigación.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo general del Programa de 
Doctorado interuniversitario es la for-
mación de Doctores capaces de desa-
rrollar tareas científicas en el campo 
de la Química Sostenible, y dotarles de 
la preparación adecuada para realizar 
una actividad investigadora de calidad.

PERFIL DE ACCESO 
Además de los requisitos genera-
les de acceso a los estudios de Doc-
torado, se recomienda que los estu-
diantes hayan cursado el Máster/es 
asociado/s a este programa de Doc-
torado u otros estudios del mismo ni-
vel y rama de conocimiento. Así co-
mo, superen satisfactoriamente los 
requisitos que se valoran en la solici-
tud de admisión.

SALIDAS PROFESIONALES 
El futuro profesional de los egresados 
del programa podrá ser:

→ Incorporación a la empresa  privada 
o empresas mixtas.

→ Incorporación y/o consecución de 
contrato/-s posdoctorales en cen-
tros de referencia.

→ Sector I+D+i.

DOCTORADO EN

QUÍMICA SOSTENIBLE

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Química sostenible y química 
supramolecular.

Riesgos ambientales y  
contaminación atmosférica.

Moléculas, macromoléculas y 
nanopartículas fotoactivas: síntesis, 
propiedades ópticas y aplicaciones.

Catalizadores sólidos selectivos 
(redox y acido-base) para procesos 
químicos sostenibles eliminación 
de contaminantes.

Óxidos metálicos mixtos como 
catalizadores de oxidación parcial 
de hidrocarburos Conversión 
catalítica de gas de síntesis (CO/H

2
).

Síntesis y caracterización de 
catalizadores porosos avanzados.

Química fina.

Metodologías en química sostenible.

Aplicaciones de la radiación 
microondas y la catálisis ácida 
heterogénea en reacciones sin 
disolvente.

Aplicaciones de la topología 
molecular a  la química sostenible 
y medioambiental.

http://www.uclm.es
mailto:julian.Garde%40uclm.es?subject=
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El objetivo primordial es ser una ofer-
ta de Postgrado de calidad para los es-
tudiantes que permita una formación 
avanzada en Biotecnología con un ca-
rácter 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 es-
pecializados en ámbitos biotecnológi-
cos y de investigación. 

Por tanto, esta formación dirige al 
alumno hacia tareas investigadoras 
y/o laborales. Por un lado, el alumno 
puede iniciar estudios conducentes a 
la realización de la Tesis Doctoral en 
alguno de los programas de Doctora-
do que se ofertan en la Universidad, 
y por otro lado, con la realización de 
prácticas en empresa puede iniciarse 
en el mundo empresarial de ámbito 
biotecnológico, para implementar el 
tejido empresarial extremeño con re-
cursos humanos cualificados.

PERFIL DEL ALUMNADO
Se ofrece el Máster Universitario en 
Biotecnología Avanzada a los gra-
duados relacionados con las ciencias 
biológicas y médicas, unidos por un 
interés común en la Biotecnología: Li-
cenciados o Graduados en Bioquímica, 
Biología, Biotecnología, Farmacia, Me-
dicina, Química, Veterinaria, Física, o 
grados afines. Otros graduados Univer-
sitarios podrán matricularse a criterio 
de la comisión académica del Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster está orientado a la inicia-
ción en la investigación y la incorpo-
ración a las empresas en las que fo-
mentar el I+D+i.

La I+D+i del sector asociado a la Bio-
tecnología tiene una vitalidad sin 
comparación con ninguna otra acti-
vidad. Los titulados podrán integrarse 
en empresas de base biotecnológica, 
laboratorios farmacéuticos, institutos 
de investigación, etc. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
30 ETCS teóricos 
30 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% 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 (2 15-2 16)
2.400 €

CONTACTO
dircentcien@unex.es  
doctouexba@unex.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOTECNOLOGÍA AVANZADA
El Máster Universitario en Biotecnología Avanzada (MUBA) 
es un Máster Oficial de la Universidad de Extremadura (UEX) 
que se ha implantado en el curso 2015-2016. 
El MUBA agrupa a la mayoría de los docentes e investigadores 
pertenecientes a las áreas de Biología Molecular, Genética, 
Microbiología, Ecología, Fisiología, Biología Celular, Fisiología 
Vegetal, Botánica y Zoología de la UEX. 

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:dircentcien%40unex.es%20%20?subject=
mailto:doctouexba%40unex.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unex.es

Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 

06071 Badajoz, Extremadura - España

Tel:  + 34 924 28 93 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
30 ETCS teóricos 
30 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% 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 (2 15-2 16)
2.400 €

CONTACTO
dircentcien@unex.es  
doctouexba@unex.es

Lugar de impartición:  
Universidad de Extremadura. 

Calendario: 2015-2016.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa de Doctorado de Biolo-
gía Molecular y Celular, Biomedicina y 
de Biotecnología es un programa de 
nueva creación que nace de la expe-
riencia docente e investigadora de un 
gran número de profesores/investiga-
dores pertenecientes a la Universidad 
de Extremadura, al Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión (CCMI), al Hospi-
tal San Pedro de Alcántara y al Hos-
pital Infanta Cristina de Badajoz. Es-
te programa se enmarca dentro de las 
reformas de la enseñanza de tercer ci-
clo que tienen como objetivo la crea-
ción de un único Espacio Europeo de 
Educación Superior y se adapta a la 
normativa del Real Decreto 99/2011, 
de 28 de febrero.

PERFIL DE ACCESO 
Se recomienda que los estudiantes 
que accedan al doctorado hayan cur-
sado un grado, o equivalente, perte-
neciente a las áreas de ciencias expe-
rimentales o de ciencias de la salud 
y estar en posesión de un título de 
Máster Universitario en Biología Mo-

DOCTORADO EN

BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
CELULAR. BIOMEDICINA  
Y BIOTECNOLOGÍA

lecular y Celular, en Biomedicina, en 
Biotecnología, u otro del mismo ni-
vel y ámbito de conocimiento obteni-
do en cualquier Universidad del EEES 
o de otros países del mundo siempre 
que reúnan los requisitos establecidos 
en la legislación vigente.

También se recomienda el conoci-
miento oral y escrito de la lengua in-
glesa, mínimo recomendado B1.

SALIDAS PROFESIONALES 
El programa de Doctorado en Biolo-
gía Molecular y Celular, Biomedicina 
y Biotecnología combina en una sola 
oferta interdisciplinaria áreas tradicio-
nales del estudio de la Biología Mo-
lecular, Celular y Genética y sus apli-
caciones en los campos biomédico 
y biotecnológico. Científicos proce-
dentes de diferentes áreas de cono-
cimiento, departamentos y facultades  
de la Universidad de Extremadura e 
instituciones de investigación (CCMI,  
Hospital San Pedro de Alcántara de 
Cáceres, Hospital Infanta Cristina de 
Badajoz) participan en el programa y 
lo van a enriquecer con aproximacio-

nes experimentales diferentes. Por otra 
parte, las características del programa 
van a facilitar la comunicación entre 
los distintos estudiantes de Doctora-
do, potenciando y enriqueciendo el in-
tercambio de ideas. Siendo ésta una 
buena forma de establecer relaciones 
que pueden ser importantes para el 
futuro profesional de los alumnos.

Desde un punto de vista social, el ob-
jetivo de este Programa de Doctora-
do es el de formar profesionales alta-
mente cualificados. En este sentido, 
instituciones académicas, de inves-
tigación e industrias de los sectores 
agroalimentario, biotecnológico, sa-
nitario, farmacéutico, ingeniería am-
biental, etc. podrán beneficiarse con 
la incorporación de los egresados de 
ese Programa.

http://www.unex.es
mailto:dircentcien%40unex.es%20%20?subject=
mailto:doctouexba%40unex.es?subject=
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Este Máster es el primer Máster ofi-
cial del mundo en Nutrigenómi-
ca y Nutrición Personalizada, recoge 
los conocimientos más demandados 
por las empresas y las instituciones 
de investigación en los nuevos cam-
pos de alimentación y salud y asegura 
las máximas posibilidades de promo-
ción profesional. Este estudio de Post-
grado pretende formar investigadores 
y profesionales en las Ciencias de la 
Nutrición y la Alimentación del siglo 
XXI, que incorporan el conocimiento 
del metabolismo, de las interacciones 
genes-nutrientes (Nutrigenómica) y 
de los alimentos, con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud y 
ofrecer un enfoque Nutricional Perso-
nalizado. Incluye formación en Nutri-
ción Molecular, en el diseño de nue-
vos alimentos con efectos positivos 
para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional, aspectos re-
lacionados con tecnología de los ali-
mentos y de Seguridad Alimentaria, 
así como las repercusiones potencia-
les en la salud pública e individual y el 
conocimiento de nuevos desarrollos.

PERFIL DEL ALUMNADO
Al Máster Universitario en Nutrigenó-
mica y Nutrición Personalizada pue-
den acceder graduados relacionados 
con las Ciencias de la Salud, de for-
ma que pueden acceder al Máster 
graduados (o licenciados o diploma-
dos) en Biología, Bioquímica, Biotec-
nología, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Enología, Farmacia, Enfer-
mería, Medicina, Nutrición Humana y 
Dietética, Química, Veterinaria y otros 
posibles estudios afines, así como es-
tudiantes con titulaciones extranjeras 
afines a éstas.

SALIDAS PROFESIONALES
El perfil profesional-empresarial apor-
ta formación relacionada con la in-
vestigación y la nutrición más punte-
ra, si bien tiene un marcado carácter 
profesional, que permitirá a los alum-
nos adquirir conocimientos y habili-
dades para poder desenvolverse con 
soltura en un entorno empresarial re-
lacionado con la Nutrigenómica, la 
Nutrición Personalizada, la Nutrición 
Molecular y la Seguridad Alimentaria.

Apoyo de redes de investigación e instituciones de excelencia 
como NuGO, CIBERobn y LBNB.
Participación de los estudiantes en conferencias/workshops 
internacionales. Participación de especialistas de agencias 
oficiales como EFSA y AECOSAN. Colaboración de la 
Universidad Rovira i Virgili (URV) y la Universidad de Barcelona 
(UB) compartiendo algunas de sus asignaturas del Máster 
oficial en Nutrición y Metabolismo por videoconferencia.

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
51 ETCS teóricos 
9 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Nutrigenómica y  
Nutrición Personalizada

Doctorados relacionados con la rama  
de conocimiento.

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.000,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

NUTRIGENÓMICA Y  
NUTRICIÓN PERSONALIZADA

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uib.es

Ctra. de Valldemossa, km. 7,5  
07122 Palma Illes Balears - España

Tel:  + 34 971 17 30 00

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
51 ETCS teóricos 
9 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Nutrigenómica y  
Nutrición Personalizada

Doctorados relacionados con la rama  
de conocimiento.

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.000,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

Lugar de impartición:  
Universidad de les Illes Balears. 
Escuela de doctorado.

Estado de impartición:  
Actualmente en vigor.

Formación transversal 
e interdisciplinariedad:

→ Communication skills in English: 
Written and Oral expression  
(Módulo I y II).

→ Técnicas de búsqueda bibliográfica.

→ Ética e integridad de la 
investigación científica.

→ Modelos de transferencia 
tecnológica.

→ Conferencias impartidas por 
expertos en el ámbito.

→ Asistencia a cursos (seminarios, 
tutoriales, escuelas de verano,...)  
de interés (a criterio de la comisión 
académica del programa).

→ Curso de promotores tecnológicos.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Doctorado tiene por objetivo di-
rigir al doctorando hacía una forma-
ción avanzada de carácter especializa-
do 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.

DOCTORADO EN

CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA QUÍMICA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Litiasis renal y biomineralización.

Materiales nanoestructurados y 
biomateriales.

Química analítica, automatización 
y medio ambiente.

Química bioinorgánica y bioorgánica.

Química orgánica aplicada.

Química supramolecular.

Reactividad molecular y diseño  
de fármacos.

Tecnologías alimentarias.

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 finalidad:

→ La formación de investigadores in-
dependientes y de calidad, capaces 
de trabajar en centros de investi-
gación superiores. 

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

http://www.uib.es
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El objetivo primordial es: La adquisi-
ción por parte del estudiante de unos 
conocimientos y unas competencias 
multidisciplinares avanzadas en estas 
ciencias, de forma que le orienten a 
una especialización académica y pro-
fesional.

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 formación 
en Química y/o en Biología, prove-
nientes de las titulaciones de la rama 
de las Ciencias o de las Técnicas afines 
(Química, Biología, Ingeniería Quími-
ca, Tecnología de Alimentos, Enología, 
Ingeniería Agrícola) o bien de la rama 
Biosanitaria (Farmacia, Medicina, En-
fermería, Biotecnología, Veterinaria, 
Bioquímica). 

SALIDAS PROFESIONALES
La salida natural de los egresados del 
Máster en Química y Biotecnología es 
la realización de una Tesis Dsoctoral, 
preferentemente dentro de los Pro-
gramas de Doctorado en Química o 
bien en Ciencias Biomédicas y Biotec-
nologías de la UR. Una vía académi-
ca importante es, por consiguiente, el 
ingreso en un programa de Doctorado 
de Química o ciencias afines.

Sin embargo, dado sus conocimientos 
en Química Básica y Aplicada, así co-
mo su experiencia de varios meses de 
trabajo experimental (o teórico) den-
tro de un grupo de investigación, pue-
de tener una salida importante como 
tecnólogo en puestos de I+D+i en in-
dustrias relacionadas con la Química y 
con ciencias próximas, como Tecnolo-
gía de Alimentos, Enología, Ciencia de 
los Materiales, etc.

El Máster en Química y Biotecnología es un Máster Oficial 
que se estudia en la Universidad de La Rioja, de forma 
presencial y que puede ser cursado a tiempo parcial. 
Ofrece dos especialidades: En Tecnología Química y en 
Biotecnología y Biomedicina.

MÁSTER UNIVERSITARIO

QUÍMICA Y  
BIOTECNOLOGÍA

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

Doctorado en Ciencias Biomédicas y  
Biotecnológicas

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.928,60 €

CONTACTO
Pedro J. Campos García  
pedro.campos@unirioja.es

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:pedro.campos%40unirioja.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unirioja.es

Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja - España

Tel: + 34 941 29 91 00

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

Doctorado en Ciencias Biomédicas y  
Biotecnológicas

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.928,60 €

CONTACTO
Pedro J. Campos García  
pedro.campos@unirioja.es

Formación Transversal e  
interdisciplinariedad: 
Dentro de la oferta de cursos o se-
minarios de formación transversal de 
cada universidad participante en el 
programa, el doctorando podrá rea-
lizar con el visto bueno de su direc-
tor de tesis, actividades de formación 
transversal de interés para el desarro-
llo de su tesis y en ámbitos temáti-
cos tales como:

→ Recursos de información en  
ciencia y tecnología.

→ Habilidades lingüísticas y de  
comunicación.

→ Metodología en la investigación.

→ Innovación y creatividad.

→ Creación de empresas y spin-offs.

→ Otros ámbitos temáticos de  
interés para la formación del  
doctorando.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa Doctorado Interuniversita-
rio en el que participan la Universidad 
de La Rioja, la Universidad de Castilla- 
La Mancha, la Universidad de Murcia, 
la Universidad de Salamanca y la Uni-
versidad de Valladolid.

PERFIL DE ACCESO 
Estar en posesión un título universi-
tario que presente características for-
mativas de un Título Oficial de Máster 
Universitario de perfil investigador re-
lacionado con las tecnologías y cien-
cias químicas, agroalimentarias, o de 
la vida, preferentemente los imparti-
dos total o parcialmente por las Uni-
versidades que imparten el programa. 
O bien, estar en posesión de un títu-
lo oficial de Licenciado o Ingeniero en 
el ámbito de la Agronomía, Biología, 
Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Ciencias 
Ambientales, Farmacia o Química y 
del Diploma de Estudios Avanzados.

DOCTORADO EN

ENOLOGÍA, VITICULTURA 
Y SOSTENIBILIDAD

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Química y Tecnología Enológicas.

Microbiología Enológica y  
Biotecnología.

Química Agrícola y análisis enológicos.

Genética y mejora de la vid.

Protección vegetal y medio ambiente.

Sistemas de producción y  
tecnologías en Viticultura.

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 ne-
cesidades de investigación de empre-
sas del sector y empresas públicas de 
servicios al sector, universidades, cen-
tros tecnológicos y centros de inves-
tigación; y para ello este programa 
capacita a los estudiantes para el de-
sarrollo de su tesis doctoral.

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

Calendario: Tres años de duración 
aproximada.

Estado de la impartición:  
Comenzó a impartirse hace dos 
cursos académicos.

http://www.unirioja.es
mailto:pedro.campos%40unirioja.es?subject=


16

El objetivo primordial es proporcionar 
formación teórica y práctica a profe-
sionales e investigadores para que ad-
quieran las competencias, destrezas y 
habilidades necesarias para generar y 
utilizar información geológica in situ o 
en los laboratorios.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados y Licenciados en Geología o 
en aquellas titulaciones con alto con-
tenido geológico como pueden ser In-
geniero Técnico y Superior de Minas, 
Ingeniero de Obras Públicas, Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, In-
geniero Geólogo, Ciencias Medio-am-
bientales, Ciencias del Mar o Geografía.

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas, tanto públicas como priva-
das, de obra civil, prospección y explo-
tación de recursos geológicos, control 
de calidad y medio ambiente, preven-
ción de riesgos. Asimismo, también 
está orientado a la formación investi-
gadora puesto que una vez cursado se 
puede acceder a un programa de Doc-
torado y alcanzar el título de Doctor.

MÁSTER UNIVERSITARIO

RECURSOS GEOLÓGICOS  
E INGENIERÍA GEOLÓGICA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 año y medio (3 semestres)

9  CRÉDITOS ECTS 
57 ETCS obligatorios 
27 ETCS optativos

6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado  
en Biogeociencias

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
3.325 € estudiantes europeos 
8.170 € estudiantes internacionales

CONTACTO
master@geol.uniovi.es 
infopostgrado@uniovi.es

El Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica 
es un Máster Oficial que la Universidad de Oviedo viene 
impartiendo desde 2007. Este postgrado está encaminado 
a promover la adquisición de conocimientos que permitan 
formar profesionales altamente cualificados en todos 
los temas relacionados con el medio geológico desde 
una visión interdisciplinar aplicable a ámbitos tales 
como el económico-social, infraestructuras (obra civil), 
recursos naturales (prospección y explotación de recursos 
geológicos), medio ambiente o riesgos geológicos.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:master%40geol.uniovi.es?subject=
mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uniovi.es

Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias - España

Tel:  + 34 985 10 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 año y medio (3 semestres)

9  CRÉDITOS ECTS 
57 ETCS obligatorios 
27 ETCS optativos

6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado  
en Biogeociencias

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
3.325 € estudiantes europeos 
8.170 € estudiantes internacionales

CONTACTO
master@geol.uniovi.es 
infopostgrado@uniovi.es

Lugar de impartición:  
Universidad de Oviedo.

Calendario:  
Preinscripción: julio. 
Matrícula: septiembre. 
Inicio curso: octubre.

Estado de la impartición:  
En curso. 

Formación Transversal e  
interdisciplinariedad:
El doctorando ha de cursar a lo largo 
de los estudios 60 horas de formación 
transversal que se desarrollan a la 
par para todos los doctorandos de la 
Universidad de Oviedo. 

Además, se celebran unas Jornadas 
Doctorales  que persiguen la 
comunicación e intercambios de 
ideas entre los doctorandos de las 
distintas ramas de conocimiento. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Biogeo-
ciencias es el resultado de la integra-
ción de dos disciplinas de las Cien-
cias Naturales: Biología y Geología y 
se centra en campos de investigación 
emergentes situados en la frontera 
entre ambas ramas del conocimiento 
trabajando con los sistemas terrestres 
naturales y antropizados.  Este progra-
ma de doctorado en Biogeociencias 
se inscribe en la estrategia I+D+i de la 
Universidad de Oviedo, uno de cuyos 
elementos clave es el Cluster de Ener-
gía, Medioambiente y Cambio Climá-
tico del Campus de Excelencia Inter-
nacional “Ad Futurum”.

El programa pretende formar una 
nueva generación de Doctores en 
campos de máximo interés para la 
sociedad por sus implicaciones en el 
medio ambiente, el desarrollo soste-
nible y la calidad de vida. 

DOCTORADO EN

BIOGEOCIENCIAS

PERFIL DE ACCESO 
El programa de Doctorado está diri-
gido fundamentalmente a Titulados 
Universitarios en Ciencias de la Vida, 
preferentemente en Biología y Geolo-
gía, Biotecnología, Ciencias Medioam-
bientales, Forestales o Agrónomos y 
otras ciencias afines.

SALIDAS PROFESIONALES 
Las diferentes líneas de investigación 
del programa permiten formar a los 
Doctores en aspectos con amplia de-
manda profesional en el sector indus-
trial. Así se trabaja con  la biodiver-
sidad, la calidad de las aguas y de la 
atmosfera, el almacenamiento segu-
ro de residuos, la bioremediación, el 
cambio climático, la explotación sos-
tenible de recursos y la evaluación y 
predicción de riesgos naturales. 

http://www.uniovi.es
mailto:master%40geol.uniovi.es?subject=
mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
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El objetivo principal del programa es 
proporcionar al/a la estudiante los 
conceptos básicos y las herramientas 
de trabajo más usados en el campo 
de la Nanociencia, incluyendo el uso 
e interpretación de los resultados de 
las técnicas experimentales que son 
comunes en los laboratorios de inves-
tigación Nanotecnológica, temas re-
lacionados con los nanomateriales y 
sus aplicaciones, y un conocimiento 
general de la actividad investigadora 
que se realiza a nivel internacional en 
el campo de la Nanociencia.

Además, el/la estudiante recibirá, 
mientras esté realizando su trabajo de 
investigación y en función de su pro-
pia elección, la capacitación necesaria 
para el trabajo de investigación dedi-
cado a las aplicaciones y desarrollado 
en los Centros Tecnológicos, o que re-
sulte necesaria en la investigación bá-
sica orientada que se lleva a cabo en 
grupos de investigación académica.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Master in Nanoscience esta espe-
cialmente recomendado para licen-
ciados/graduados en física que deseen 
desarrollar su actividad en temas rela-
cionados con la Nanociencia y los nue-
vos materiales. Para los estudiantes 
con otro perfil se contemplan asigna-
turas de formación básica de carácter 
optativo que se impartirán al principio 
de curso con el fin de completar su for-
mación en ciertos aspectos.). 

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Nanociencia está orien-
tado hacia la actividad investigadora y 
proporciona acceso directo a enseñan-
zas de Doctorado, como el Programa 
de Doctorado en “Física de Nanoes-
tructuras y materiales avanzados”.

Asimismo, los estudiantes obtendrán 
una alta cualificación que les capaci-
tará para trabajos de investigación en 
Centros Tecnológicos.

La Nanociencia es un campo emergente de investigación que 
se refiere a la capacidad de construir objetos extremadamente 
pequeños (la Nanotecnología). Es una área de investigación 
altamente interdisciplinaria, que va a desempeñar un papel 
decisivo en los descubrimientos científicos y en las nuevas 
tecnologías del futuro. Así, en un futuro próximo los centros de 
tecnología e investigación avanzada van a necesitar personas 
con las habilidades y la experiencia adecuadas en Nanociencia.

MÁSTER UNIVERSITARIO

NANOCIENCIA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea

Facultad de Química y Centro de  
Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU) 
(San Sebastián).

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
45 ETCS teóricos 
15 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.150 - 2.350 € 
Tasas de expediente y título no incluidas

CONTACTO
Jaione San Roman 
jaione.sanroman@ehu.eus

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:jaione.sanroman%40ehu.eus?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.ehu.es

Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia - España

Tel: + 34 94 601 31 37

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea

Facultad de Química y Centro de  
Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU) 
(San Sebastián).

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
45 ETCS teóricos 
15 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.150 - 2.350 € 
Tasas de expediente y título no incluidas

CONTACTO
Jaione San Roman 
jaione.sanroman@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA 
La temática del programa es interdis-
ciplinar y se relaciona principalmente 
con la Física de la Materia Condensa-
da y Aplicada así como con la Ciencia 
de Materiales, con énfasis en su rela-
ción con la Nanociencia. 

PERFIL DE ACCESO 
Este programa de Doctorado está es-
pecialmente recomendado para estu-
diantes que han completado sus estu-
dios de Máster en temas relacionados 
con la física de la materia, la Nano-
ciencia y/o la Ciencia de Materiales. 
Para los estudiantes con otro perfil 
se contempla la necesidad de cursar 
previamente el ‘Master in Nanoscien-
ce’ de la UPV/EHU.

SALIDAS PROFESIONALES 
Industria, Centros de Investigación e 
Innovación, Centros universitarios, etc.

DOCTORADO EN

FÍSICA DE  
NANOESTRUCTURAS Y  
MATERIALES AVANZANZADOS

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Biofísica.

Ciencia de polímeros.

Ciencia de superficies.

Dinámica molecular de sistemas 
complejos.

Estados electrónicos de superficies 
cristalinas Nanoestructuradas.

Física de la Materia Blanda.

Físico-química de sistemas molécula/ 
superficie.

Fonones y propiedades vibrationales.

Fotónica.

Interfases sólidas funcionales.

Magnetismo de Nanosistemas y de 
materiales avanzados.

Métodos Computacionales.

Métodos númericos cuánticos de 
Monte Carlo.

Monocristales curvados.

Nanoestructuras.

Sistemas fotovoltaicos.

Teoría de muchos cuerpos y DFT 
dependiente del tiempo.

Transporte Molecular.

Lugar de impartición:  
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Facultad de Química y Centro de 
Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU) 
(San Sebastián).

Calendario: 3 cursos de duración.

Estado de la impartición:  
Adaptado al RD 99/2011, este 
programa está activo desde el curso 
2014/2015.

Formación Transversal e  
interdisciplinariedad: 
Este programa de Doctorado tiene una 
temática interdisciplinar que pretende 
no solo garantizar la adquisición 
de competencias específicas de su 
campo, sino favorecer el desarrollo 
de competencias transversales. Con 
este objetivo se proponen diferentes 
actividades como:

→ Difusión de los resultados en pu-
blicaciones de reconocido prestigio.

→ Estancias en otras instituciones.

→ Ponencias en reuniones científicas.

http://www.ehu.es
mailto:jaione.sanroman%40ehu.eus?subject=
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MÁSTER UNIVERSITARIO

SIG Y TELEDETECCIÓN

Los sistemas de información geográ-
fica (SIG) y la teledetección constitu-
yen herramientas que se utilizan para 
resolver problemas reales en entornos 
complejos, cada vez con mayor pre-
sencia en empresas y organismos pú-
blicos y privados. Retos globales co-
mo el cambio climático, la seguridad, 
la cooperación al desarrollo, la esca-
sez de recursos naturales o la ininte-
rrumpida transición hacia la sociedad 
de la información, hacen que el sector 
de los SIG y la teledetección esté en 
clara expansión.

El plan de estudios se estructura en 
tres módulos obligatorios: (1) SIG, (2) 
teledetección y (3) herramientas de 
investigación y análisis estadístico.

Estos contenidos se completan con la 
realización de prácticas optativas en 
empresa y un Trabajo Fin de Máster 
de 12 ECTS. La docencia se impartirá 
de manera teórico/práctica utilizan-
do software líder en el sector (tan-
to software libre como propietario) 
y enfocada a casos prácticos reales. 

El equipo docente está formado por 
profesores Doctores con un prestigio 
académico constatado a nivel inter-
nacional y se completa con profesio-
nales del sector privado.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados en ingenierías de distin-
tas especialidades (agronomía, fores-
tal, industrial, informática, telecomu-
nicaciones, topografía, etc.).

Graduados por otras titulaciones rela-
cionadas con la información geográfi-
ca (geografía, ambientales, etc.).

SALIDAS PROFESIONALES
→ Empresas y organismos públicos 

que utilicen o elaboren información 
geográfica.

→ Estudios y consultoras técnicas de 
ámbitos relacionados con el terri-
torio y el medioambiente.

→ Empresas de desarrollo de herra-
mientas informáticas basadas en 
información geográfica.

Especialízate en gestión, análisis y procesamiento de  
información geoespacial. 
La demanda de profesionales con competencias en 
información geoespacial ha crecido de forma sostenida en 
los últimos años y se prevé que esta tendencia aumente en el 
futuro cercano.
Doble orientación profesional e investigadora.  
Prácticas externas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros  
Agrónomos

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
30 ETCS teóricos 
30 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.659,2 €

CONTACTO
Jesús Álvarez Mozos  
jesus.alvarez@unavarra.es

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:jesus.alvarez%40unavarra.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra - España

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

DOCTORADO EN

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS 
INDUSTRIALES

Es impensable desligar el desarrollo 
socioeconómico y cultural de un país 
de sus avances en ciencia y tecnología. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
La Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y el Horizonte 2020, reco-
gen la necesidad de buscar “… solucio-
nes basadas en la utilización intensiva 
del conocimiento científico, tecnológi-
co y, en la innovación…”. 

La formación postdoctoral se entien-
de así “desde una perspectiva abierta 
que integre la investigación científica 
y técnica vinculada al sector público y 
desarrollada en el sector empresarial”.

PERFIL DE ACCESO 
El acceso a los Programas Oficiales de 
Doctorado (art. 6 del RD 99/2011, de 
28 de enero). 

Estar en posesión de los títulos univer-
sitarios oficiales españoles de Grado o 
equivalente, y de Máster Universitario.

Siendo preferentes los estudiantes 
que acrediten formación previa en 
Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.

SALIDAS PROFESIONALES 
→ Enseñanzas medias.

→ Universidad.

→ Industria.

→ Oficinas I+D.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Modelos matemáticos.

Física.

Química.

Tecnologías Energéticas y  
Químicas Industriales.

Ingeniería de materiales y  
de fabricación.

Ingeniería térmica y mecánica: 
aplicada y computacional.

Tecnologías informáticas.

Hidrología y Análisis Estructural.

Lugar de impartición:  
Universidad Pública de Navarra. 

http://www.unavarra.es/escuela-
doctorado/programas-de-doctorado/
plan-actual/ciencias/doctorado-
ciencias-tecnologias-industriales.

Estado de impartición:  
En activo. 

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
En la actualidad, la ciencia, la 
tecnología y la innovación juegan un 
papel fundamental en la creación de 
riqueza, de crecimiento económico 
y en la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

Estas áreas son motores de nuevas 
capacidades para generar empleo y 
bienestar, a través de innovaciones 
y de la comercialización de nuevos 
productos y servicios. También 
contribuyen a reducir la pobreza, 
mejorar la educación, la salud, la 
alimentación y el comercio. 

http://www.unavarra.es
http://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-ciencias-tecnologias-industriales
http://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-ciencias-tecnologias-industriales
http://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-ciencias-tecnologias-industriales
http://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-ciencias-tecnologias-industriales
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MÁSTER UNIVERSITARIO

FÍSICA Y  
TECNOLOGÍAS FÍSICAS

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Física

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 €

CONTACTO
Juan José Mazo Torres 
juanjo@unizar.es

El Máster en Física y Tecnologías Fí-
sicas pretende proporcionar una for-
mación avanzada y rigurosa que se 
adapte a las necesidades de la socie-
dad en diversos ámbitos de la Física y 
Tecnologías Físicas.

Tiene como objetivo fundamental ini-
ciar a la investigación en Física a gra-
duados y licenciados del área de las 
ciencias experimentales, así como 
formar profesionales con un alto co-
nocimiento científico y técnico. Se 
pretende que el alumno consiga un 
alto grado de formación científica y/o 
técnica que le permita contribuir a las 
aplicaciones de la Física en la indus-
tria, la tecnología y otras ciencias, y 

con posibilidades de incorporarse a 
equipos de investigación o empresas 
de innovación tecnológica.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster esta dirigido a personas 
tituladas en las actuales titulaciones 
oficiales del área de las Ciencias Expe-
rimentales, especialmente graduados 
o licenciados en Física. 

SALIDAS PROFESIONALES
Este Máster pretende proporcionar 
una formación tanto académica como 
profesional avanzada y rigurosa, que se 
adapte a las necesidades de la socie-
dad en diversos ámbitos de las Cien-
cias Físicas.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:juanjo%40unizar.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón - España

Tel:  + 34 976 76 10 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Ciencias

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Física

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 €

CONTACTO
Juan José Mazo Torres 
juanjo@unizar.es

Desarrollo de líneas de investigación, 
básica y aplicada, altamente producti-
vas y de fuerte impacto en Física.

→ Más de 70 Tesis Doctorales en los 
últimos 5 años.

→ Grupos de excelente curriculum: 
publicaciones, proyectos naciona-
les e internacionales. 30% publi-
caciones “highly cited” de UZ (ESI, 
Web of Science) son de investiga-
dores del PD.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Objetivos: Formar investigadores en 
áreas -tanto básicas como aplicadas, 
en las fronteras de la física- con capaci-
dad para incorporarse a equipos de in-
vestigación competitivos y desarrollar 
su propia actividad investigadora.
Nº de plazas: 50; de ellas 12 a TP.

PERFIL DE ACCESO 
Perfil preferente: Estudiantes que ha-
yan cursado 60 ECTS de Máster ge-
nérico en Física o especializado en 
algunas de sus disciplinas. Otros: Es-
tudiantes que hayan cursado 60 ECTS 
de Máster en otras ciencias experi-
mentales o ingenierías. (podrán exi-
girse complementos de formación).

DOCTORADO EN

FÍSICA

SALIDAS PROFESIONALES 
El programa de Doctorado ha forma-
do, desde el comienzo de su imparti-
ción, Doctores con una alta tasa (>90 
%) de incorporación al mercado labo-
ral, principalmente en los siguientes 
ámbitos: carrera investigadora, do-
cencia universitaria y desarrollo e in-
novación en la empresa.

Lugar de impartición:  
Facultad de Ciencias (Física de la 
Materia Condensada, Física Aplicada 
y Física Teórica) y Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura (Ciencia y 
Tecnología de Materiales y Fluidos). 

Estado de la impartición: Inscrito en 
el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos, por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de enero de 2014. 

Formación Transversal e  
interdisciplinariedad: 
Formación transversal (optativa):
→ Academic English. Duración: 20 h.

→ Compromiso científico y 
responsabilidad profesional del 
investigador. Duración: 10 horas.

→ Habilidades informacionales 
para estudiantes de Doctorado. 
Duración: 15 horas.

Formación específica:
→ Asistencia a seminarios y cursos 

o escuelas externas al programa 
(obligatoria). Duración: 15 horas.

→ Asistencia a Congresos y 
Workshops (obligatoria). 
Duración: 24 horas.

→ Estancias de Investigación en otros 
Centros (obligatoria). 40 horas.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Amplificadores y láseres basados  
en fibras ópticas o guías dopadas 
con tierras raras.

ASICs interfaces para sensores en 
sistemas portables.

Cerámicas estructurales y funcionales.

Computación distribuida en física 
y biología.

Desarrollo de técnicas ópticas holográ  
ficas para su aplicación en mecánica.

Dispositivos y circuitos integrados  
en tecnologías emergentes.

Econofísica y teoría evolutiva.

Elementos ópticos holográficos.

Estructura y dinámica en redes 
complejas.

Estudio de fenomenologías ópticas 
y desarrollo de sistemas de 
control y medida en los ámbitos 
de las comunicaciones ópticas y 
del control óptico y energético 
mediante multicapas.

Física de Altas Energías.

Física de la Tierra y el Cosmos.

Física de materiales a bajas  
temperaturas.

Física en Laboratorios Subterráneos.

Física Matemática.

Física no lineal y tecnol. cuánticas.

Física Nuclear y Astro Partículas.

Front-ends para comunicaciones  
de banda ancha.

Imagen y visión: aplicaciones  
biológicas clínicas e industriales.

Materiales basados en cristales líquidos.

Materiales nanoestructurados.

Materiales superconductores y 
termoeléctricos.

Modelización y simulación en  
sistemas biológicos.

Nanofotónica.

Nanopartículas para aplicaciones 
en biología. - Polímeros funcionales.

Propiedades electrónicas y estructurales  
en óxidos de metal de transición 
fuertemente correlacionados.

Propiedades térmicas y magnéticas de  
materiales moleculares y multifuncionales.

Química láser de superficies,  
recubrimientos y Nanoestructuras.

http://www.unizar.es
mailto:juanjo%40unizar.es?subject=
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