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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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El objetivo final del Máster en Inge-
niería Costera y Portuaria es la forma-
ción de investigadores y profesiona-
les capaces de aplicar metodologías 
y herramientas (de gestión, matemá-
ticas, estadísticas y de modelado nu-
mérico) para abordar las complejas 
problemáticas costeras. Al finalizar el 
Máster, el alumno dispondrá de: 

→ Un profundo conocimiento de las 
dinámicas de los sistemas costeros.

→ Conocimiento de las metodologías, 
técnicas y herramientas necesarias 
para abordar problemas profesio-
nales en la ingeniería.

→ Formación necesaria para integrar 
equipos multidisciplinares.

→ Acercamiento a los avances cientí-
ficos y tecnológicos más recientes.

→ Formación amplia y sólida para dar 
base a una carrera profesional y/o 
investigadora.

PERFIL DEL ALUMNADO
Tendrán acceso al Máster los alumnos 
que hayan cursado alguna de las si-
guientes titulaciones, o equivalentes, 
de ámbito nacional o internacional:

→ Ingeniería de Caminos,  
Canales y Puertos.

→ Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

→ Ingeniería Civil.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Ingeniería Costera y Por-
tuaria está diseñado para dar la for-
mación adecuada a dos perfiles del 
alumnado. Por un lado, se ofrece una 
formación dirigida a futuros estu-
diantes de Doctorado. Por otro lado, 
se pretende ofrecer un currículo que 
responda a una orientación profesio-
nal no académica en ámbitos ligados 
a empresas de base tecnológica, admi-
nistraciones etc. 

El Máster en Ingeniería Costera y Portuaria es el resultado de 
la profunda revisión y renovación de programas de Máster 
anteriores, impartidos por la Universidad de Cantabria: Máster 
Oficial en Ingeniería de Costas y Puertos (ICP) y Máster Oficial 
en Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC).
Tanto el presente Máster como los predecesores, se han 
desarrollado para dar respuesta a la necesidad de formar 
especialistas con conocimientos, capacidades y habilidades en 
el campo de la ingeniería y la gestión de las zonas costeras.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Escuela Técnica Superior de Caminos,  
Canales y Puertos

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidro- 
biología y Gestión de Sistemas Acuáticos

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.651,40 €

CONTACTO
caminos@gestion.unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA COSTERA 
Y PORTUARIA

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

mailto:caminos%40gestion.unican.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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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:  
Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria.

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 
Este programa de Doctorado impulsa 
investigación básica en todos aque-
llos aspectos de la ingeniería, la hidro-
biología y la gestión requeridos para 
el diagnóstico ambiental, el diseño y 
validación de alternativas adecuadas 
a diferentes problemas /actividades.

PERFIL DE ACCESO 
Máster Oficial en Ingeniería de Costas 
y Puertos (ICP), Máster en Gestión In-
tegrada de Costas y Máster en Ges-
tión Ambiental de Sistemas Hídricos. 

Se valorarán conocimientos suficientes 
en: Ingeniería Hidráulica y de Costas; Cli-
ma, Energía e Infraestructuras Marinas; e 
Hidrobiología y Gestión Ambiental.

SALIDAS PROFESIONALES 
Docencia e investigación, tanto en 
universidades nacionales como ex-
tranjeras. Centros de investigación re-
lacionados con la temática del pro-
grama. Desarrollo de una actividad 
profesional en los campos de investi-
gación que impulsa el programa.

DOCTORADO EN

INGENIERÍA DE COSTAS,  
HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN 
DE SISTEMAS ACUÁTICOS

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2 
CLIMA, ENERGÍA E 
INFRAESTRUCTURAS MARINAS

Clima Marino y Cambio Climático.

Energía e Ingeniería Offshore.

Hidrodinámica e Infraestructuras 
Costera.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 3 
HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL

Ecosistemas Continentales.

Ecosistemas Litorales.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 1 
INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE COSTAS

Ingeniería Hidráulica.

Ingeniería y Gestión de la Costa.

Oceanografía, Estuarios y  
Calidad del Agua.

http://www.unican.es
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El objetivo fundamental de este Máster 
es formar a profesionales capaces de 
ejercer como Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en virtud de los dis-
puesto en el Real Decreto 1393/2007 
del 29 de octubre y en la Orden Minis-
terial CIN/309/3009, de 9 de febrero 
(BOE nº 42 de 18 de febrero de 2009), 
en la que se establecen como objeti-
vos que los estudiantes adquieran, en-
tre otras, las siguientes competencias:

→ Capacitación científico-técnica y 
metodológica para el reciclaje con-
tinuo de conocimientos.

→ Conocimiento, comprensión y capa-
cidad para aplicar la legislación.

→ Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar y dirigir obras de in-
fraestructuras de transportes terres-
tres o marítimos.

→ Conocimiento de la problemática 
del diseño, construcción y conser-
vación de un aeropuerto.

→ Capacidad para planificar y gestionar 
recursos hidráulicos y energéticos.

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 Técnico 
de Obras Públicas. 

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales incluyen la 
planificación, el proyecto, la construc-
ción y la gestión de las obras civiles. 
Así, los Ingenieros de Caminos son los 
técnicos legalmente competentes pa-
ra el proyecto y construcción de in-
fraestructuras de transporte, grandes 
estructuras, obras hidráulicas, puer-
tos y obras marítimas, así como pa-
ra la planificación y ordenación urba-
na y del territorio.

Los alumnos pueden orientar y profundizar su formación 
en una de las tres especialidades que se ofertan: “Ingeniería 
de la Construcción, las Estructuras y el Terreno”, “Ingeniería 
del Agua y el Medio Ambiente” e “Ingeniería del Transporte, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio”. 
La titulación contempla la realización de Prácticas Externas 
obligatorias enfocadas a completar la materia cursada por 
el alumno en la especialidad elegida, y la elaboración de un 
Trabajo Fin de Máster relacionado con el trabajo desarrollado 
en la Prácticas Externas. El enfoque metodológico, y por 
ende, el sistema de evaluación asociado, viene definido por 
lo que se ha convenido en llamar Método de Aprendizaje 
Basado en Proyectos, (Project Based Learning). 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
E.T.S. Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos (Ciudad Real)

DURACIÓN
2 cursos académicos

12  CRÉDITOS ECTS 
90 ETCS teóricos 
30 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
33,09 € por crédito y aproximadamente  
73 € de tasas administrativas

CONTACTO
Ana María Rivas Álvarez  
Ana.Rivas@uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS

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

mailto:Ana.Rivas%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:  
Escuela Internacional de Doctorado 
(UCLM).

Calendario: Desde 01/10/2016 
hasta 30/09/201. 

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 principal del Progra-
ma es profundizar en las metodolo-
gías y técnicas de investigación en 
las áreas que componen el progra-
ma, enfatizando las técnicas de traba-
jo de campo y de laboratorio, en los 
tres ámbitos principales del programa: 
organización del espacio y transpor-
te, los espacios fluviales y costeros y 
los de la propia ingeniería del terreno, 
de los materiales y de la construcción.

DOCTORADO EN

TERRITORIO,  
INFRAESTRUCTURAS Y  
MEDIO AMBIENTE 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Transportes, Territorio y Urbanismo.

Materiales, Estructuras y Geotecnia.

Nuevas Tecnologías aplicadas a 
Agua y Medio Ambiente.

PERFIL DE ACCESO 
Además de los requisitos generales 
de acceso a los estudios de Doctora-
do, se recomienda titulaciones de In-
geniería o Arquitectura, es decir, titu-
lados con capacidades adquiridas en 
temáticas tecnológicas (preferible-
mente Máster Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos) o Arquitectura. 
También será adecuado haber cursa-
do otro Máster reglado afín.

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

→ Incorporación a empresas privadas,  
públicas y centros tecnológicos y 
OPIS (Organismos Públicos de In-
vestigación) españoles y extranjeros. 

→ Docencia/Investigación Universitaria.

http://www.uclm.es
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El objetivo primordial es facilitar a 
los futuros alumnos un Máster espe-
cífico que les brinda la posibilidad de 
profundizar y complementar su for-
mación en campos como la Foto-
grametría, los sistemas de informa-
ción geográfica (SIG), la Cartografía o 
los sistemas de navegación por saté-
lite (GNSS), ahondando en aspectos 
de programación, diseño y gestión de 
bases de datos, desarrollo de proyec-
tos y aplicaciones de las TIG. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrán ser candidatos a cursar el 
Máster un amplio abanico de licen-
ciados, diplomados, ingenieros, arqui-
tectos, y los grados correspondientes, 
fundamentalmente relacionados con 
las Ciencias de la Tierra y el Medio 
Ambiente como Geografía, Geología, 

Biología, Física, Ingenieros Agróno-
mos, en Geodesia, Civiles, Forestales, 
Arquitectos Urbanistas, Informática, 
Historia, Turismo, etc. 

SALIDAS PROFESIONALES
El carácter profesional del Máster per-
mitirá a las empresas y administracio-
nes poder contar con expertos en SIG 
y Teledetección y además se posibilita  
a los alumnos a realizar prácticas en 
empresas y administraciones del sec-
tor. Se ofrece también formación para 
la investigación, al permitir al alumno 
el acceso al Doctorado y la posibilidad 
posterior de desarrollar su carrera do-
cente universitaria o investigadora en 
departamentos de investigación de 
empresas del del sector, entre las que 
existe una gran demanda de doctores 
especializados en estas ramas del co-
nocimiento. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

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 (2 15-2 16)
1.374,6 €

CONTACTO
doctouexcc@unex.es 
ananieto@unex.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:  
SIG Y TELEDETECCIÓN 
Es un Máster Oficial de la Universidad de Extremadura  
(UEX) que se ha venido impartiendo como Título Propio 
desde 2008 y actualmente como Máster Oficial.  
El MTIG agrupa a docentes e investigadores en Geografía 
e Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la 
Universidad de Extremadura, e Institutos asociados en 
Desarrollo Territorial.

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

mailto:doctouexcc%40unex.es?subject=
mailto:ananieto%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

INFORMACIÓN BÁSICA 
Pretende desarrollar un conjunto de 
líneas de investigación ambiciosas, 
transdisciplinares y que se caracteri-
cen por:

→ La relevancia del factor territorial 
como denominador común o ne-
xo de unión, con especial atención 
a los espacios de baja densidad de-
mográfica.

→ La orientación de las investigacio-
nes a la mejora de las políticas e 
iniciativas público-privadas de de-
sarrollo regional sostenible.

→ El carácter transdisciplinar o multi-
sectorial de las investigaciones y de 
los abordajes científicos que se de-
sarrollen, de manera que estas líneas 
de investigación, orientadas al desa-
rrollo regional sostenible, integren:

 · Gestión de recursos naturales y 
factores ambientales.

 · Gestión de los factores sociales, 
económicos y jurídico-adminis-
trativos.

 · La aplicación y el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs).

DOCTORADO EN

DESARROLLO  
TERRITORIAL SOSTENIBLE

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Planificación territorial y desarrollo 
urbano en torno a ciudades medias.

Gestión integral de cuencas 
hidrográficas nacionales e 
internacionales.

Renovación y rehabilitación urbana.

Desarrollo turístico en áreas  
de interior.

Cooperación transfronteriza  
interregional.

Cambios de clima y de usos/ 
manejos del territorio y sus  
repercusiones.

Geotecnologías.

Sonido, Ruido y Sociedad.  
Evaluación y gestión integral.

Tecnologías informáticas aplicadas al 
Análisis de Imágenes Hiperespectrales.

Ciencias y Tecnologías de la  
Construcción.

PERFIL DE ACCESO 
Será necesario estar en posesión de los 
títulos oficiales españoles de Grado, o 
equivalente, y de Máster Universitario. 

Se considerarán perfiles altamente 
adecuados las titulaciones de Geogra-
fía, Topografía, Arquitectura, Gradua-
do en Edificación, Ingeniería en Edifi-
cación, Ciencias Ambientales, Ciencias 
Biológicas, Ciencias Económicas, Em-
presariales, Administración y Direc-
ción de Empresas, Ciencias Sociales y 
otras similares a valorar por la Comi-
sión Académica.

Se considerarán perfiles adecuados 
las titulaciones de Derecho, Humani-
dades, Ciencias Físicas, Ciencias Geo-
lógicas, Ingeniería Informática, Inge-
niería Técnica de Telecomunicación en 
Sonido e Imagen, Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen, 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 políti-
cos y sociales, transferir conocimiento 

y tecnología a través de la investiga-
ción aplicada conjunta con institucio-
nes y empresas, divulgar los resulta-
dos de la investigación en contextos 
sociales y diseñar escenarios de de-
sarrollo sostenible para las dispares 
y cambiantes realidades territoriales. 

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

Calendario: 2015-2016.

http://www.unex.es
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La profesión de Ingeniero de Teleco-
municación constituye uno de los pi-
lares fundamentales del área de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y el Máster 
que ofrece la UIB proporciona fun-
damentos teóricos y los conocimien-
tos prácticos necesarios para que sus 
egresados sean capaces de planificar 
y gestionar cualquier tipo de proyec-
to sobre sistemas, redes, infraestruc-
turas y servicios de telecomunicación 
en ámbitos tan diversos como las co-
municaciones móviles, comunicacio-
nes por satélite, comunicaciones por 
fibra óptica, redes de operadora, re-
des de área local, redes multimedia, 
sistemas radar, sistemas de radiona-
vegación, aplicaciones y servicios en 
Internet, seguridad en redes, diseño 
y fabricación de circuitos integrados, 
sistemas fotónicos y optoelectróni-
cos o la electrónica de alta frecuencia.

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrá acceder al Master, quien haya 
adquirido previamente las competen-
cias que se recogen en el apartado 3 
de la Orden Ministerial por la que se 
establecen los requisitos para la ve-
rificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación y su formación 
esté de acuerdo con la que se estable-
ce en el apartado 5 de la antes citada 
Orden Ministerial.

SALIDAS PROFESIONALES
Este Máster habilita para el ejercicio 
de la profesión regulada de Ingenie-
ro de Telecomunicación. Las principa-
les áreas son:

→ Organismos reguladores de las TIC.

→ Empresas de consultoría de TIC.

→ Profesionales independientes en ca-
lidad de directores de proyectos, es-
tudios, consultas y peritaciones de-
mandados por empresas y clientes 
particulares.

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

DURACIÓN
1 curso académico y medio

9  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones 
Doctorado de Ingeniería Electrónica

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.767 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA 
DE TELECOMUNICACIÓN
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación  
de la UIB es un Máster profesional que ofrece una formación 
especializada dirigida a la capacitación para el adecuado 
desempeño de la profesión regulada de Ingeniero de 
Telecomunicación (Orden Ministerial CIN/355/2009). 

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

mailto:postgrau%40uib.es?subject=
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 y medio

9  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones 
Doctorado de Ingeniería Electrónica

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.767 €

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).

→ Emprendimiento.

→ Ética e integridad de la 
investigación científica.

→ Revisión del estado del arte de  
un tema de investigación.

→ Modelos de transferencia 
tecnológica.

→ Asistencia a seminarios de 
investigación.

→ Escritura y presentación de 
comunicaciones científicas.

→ Estancia de investigación en  
otro centro.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo de este Programa de Doc-
torado es que el doctorando adquiera 
una formación avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, orien-
tada a los diversos ámbitos de las tec-
nologías de la información y las comu-
nicaciones. El objetivo fundamental 
es formar investigadores expertos en 
tecnologías y técnicas innovadoras, 
tanto teóricas como experimentales.

PERFIL DE ACCESO 
El perfil de ingreso recomendado para 
este Programa de Doctorado corres-
ponde a titulados en Másters relacio-
nados con las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones.

SALIDAS PROFESIONALES 
El doctorado tiene una doble finalidad:

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

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

DOCTORADO EN

TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Redes y comunicaciones.

Ingeniería de la información.

Sostenibilidad y eficiencia energética.

Ingeniería del rendimiento.

Sistemas empotrados distribuidos, 
informática industrial y  
comunicaciones industriales.

Visión por computador.

Robótica industrial, móvil y de 
servicios.

Interacción persona-ordenador.

Informática gráfica.

Ingeniería del software.

Lógica borrosa y fusión de la 
información.

Procesamiento y análisis de  
imágenes digitales.

Sistemas dinámicos.

Biología computacional.

http://www.uib.es
mailto:postgrau%40uib.es?subject=
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA AGRONÓMICA

Sus objetivos son:
→ Planificar, organizar, dirigir y contro-

lar los sistemas y procesos producti-
vos desarrollados en el sector agra-
rio y la industria agroalimentaria, en 
un marco que garantice la competi-
tividad de las empresas sin olvidar la 
protección y conservación del me-
dio ambiente y la mejora y desarro-
llo sostenible del medio rural.

→ Diseñar, proyectar y ejecutar obras 
de infraestructura necesarias para 
el desempeño eficiente de las acti-
vidades productivas en la empresa 
agroalimentaria.

→ Proponer, dirigir y realizar proyec-
tos de investigación, desarrollo e 
innovación en productos, procesos 
y métodos empleados en el sector 
agroalimentario.

→ Solución de problemas planteados 
en situaciones nuevas, analizando 
la información del entorno y sin-
tetizándola para facilitar el proce-
so de toma de decisiones.

→ Transmitir sus conocimientos y las 
conclusiones de sus estudios.

→ Dirigir o supervisar equipos multi-
disciplinares y multiculturales, para 
integrar conocimientos en proce-
sos de decisión complejos, con in-
formación limitada, asumiendo la 
responsabilidad social, ética y am-
biental en sintonía con el entorno 
socioeconómico y natural.

→ Desarrollar las habilidades necesa-
rias para continuar el aprendizaje, 
incorporando a su actividad profe-
sional los nuevos conceptos, el de-
sarrollo y la innovación. 

PERFIL DEL ALUMNADO
→ Graduados de un título que habilite 

para el ejercicio de la profesión regu-
lada de Ingeniero Técnico Agrícola, o 
que acrediten haber cursado el mó-
dulo de formación básica y el módu-
lo común a la rama agrícola o cursa-
do 48 créditos de los ofertados en 
el conjunto de los bloques de dicho 
módulo que habilite para el ejercicio 
de Ingeniero Técnico Agrícola.

→ Titulados por universidades españo-
las en alguna Ingeniería Técnica que 
habilite para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero Técnico Agrícola, 
cuando acrediten haber cursado al 
menos 210 créditos y haber adqui-
rido las competencias del módulo 

El Máster en Ingeniería Agronómica es una de las titulaciones con 
un futuro más prometedor puesto que su objetivo es suministrar 
alimentos suficientes y de calidad haciendo rentable la actividad 
económica y garantizando al mismo tiempo el respeto al medio 
ambiente y la seguridad alimentaria. Los consumidores cada vez están 
más interesados en cómo se producen los alimentos que demandan y 
las repercusiones de los métodos productivos en el entorno. 
Éste Máster forma profesionales con una preparación multidisciplinar 
adecuada a las demandas del sector público y privado.

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

DURACIÓN
3 semestres/curso y medio

9  CRÉDITOS ECTS 
78 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.745,90 €

CONTACTO
Mª Elena González Fandos 
elena.gonzalez@unirioja.es

de formación básica y del módu-
lo común a la rama agrícola refle-
jadas en el apartado 5 de la Orden 
CIN/323/2009.

SALIDAS PROFESIONALES
Su objetivo fundamental es preparar 
a sus titulados para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Agró-
nomo y para el desarrollo de su activi-
dad profesional dentro del ámbito de 
la ingeniería.

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

mailto:elena.gonzalez%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

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Dentro de la oferta de cursos o 
seminarios de formación transversal de 
la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja, el doctorando 
podrá realizar con el visto bueno de 
su director de tesis, actividades de 
formación transversal de interés para 
el desarrollo de su tesis.

Para facilitar la formación 
interdisciplinar del estudiante, las 
líneas del Programa de Doctorado 
están estructuradas en tres diferentes 
ámbitos de investigación. Las líneas 
se han distribuido por temática 
más afín, pero existen relaciones 
transversales entre los miembros 
que las componen, para conseguir 
sinergias que incrementan la 
excelencia de los resultados y la 
formación de los doctorandos.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Programa de Doctorado está sus-
tentado por los más activos Grupos 
de Investigación de los Departamen-
tos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
de la Universidad de La Rioja, con el 
aval de los más destacados investiga-
dores de los mismos, estando dirigido 
a aquellos estudiantes y profesionales 
en activo que deseen realizar su tesis 
doctoral en el ámbito de la Ingeniería 
Industrial, especialmente en las prin-
cipales líneas de interés Regional, Na-
cional e Internacional dentro de sus 
competencias, que son las desarrolla-
das en el Programa.

PERFIL DE ACCESO 
Los perfiles considerados como idó-
neos para el ingreso al Doctorado se-
rán los tres correspondientes a los 
siguientes Grados en: Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Eléctrica e Ingenie-
ría Electrónica Industrial y Automá-
tica, con la realización además del 
Máster en Ingeniería Industrial.

DOCTORADO EN

INNOVACIÓN EN INGENIERÍA 
DE PRODUCTO Y PROCESOS 
INDUSTRIALES

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Energía y sostenibilidad en la 
Industria y en la Edificación.

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

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

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 
Uno de los principales objetivos de 
este Programa de Doctorado consis-
te en la colaboración interdisciplinar 
entre las diversas áreas involucradas 
para promover la formación de nue-
vo personal investigador (Doctores y 
Tecnólogos) para su posterior incor-
poración en trabajos de I+D+i en la 
universidad, la empresa y los centros 
de investigación y centros tecnológi-
cos de La Rioja y otras comunidades.

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

Calendario: 3 años de duración. 

Estado de impartición: Comenzó a 
impartirse hace 2 cursos académicos. 

http://www.unirioja.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍAS  
INFORMÁTICAS

Nuestro objetivo es formar profesio-
nales que logren dar cobertura a ne-
cesidades en entornos industriales y 
científicos. Dichos entornos requieren 
un tipo de informáticos que sepan 
adaptarse rápidamente a los cambios 
tecnológicos y a las distintas dinámi-
cas sociales. Intensificando el perfil 
del graduado en Ingeniería Informáti-
ca, nuestros egresados deberían con-
tribuir efectivamente, desde tareas di-
rectivas o en colaboración directa con 
los directivos, a buscar opciones óp-
timas para la implantación de nue-
vas tecnologías en empresas e institu-
ciones, realizando tareas de vigilancia 
tecnológica para poder traducir las 
novedades genéricas en oportunida-
des de mejora específicas.

Esa función no solo es importante en 
empresas TIC sino también en otras 
empresas de servicios y centros tecno-
lógicos que requieren capacidad de in-
novación tecnológica y una evaluación 
precisa de sus necesidades y de las po-
sibles soluciones que desde el campo 
de la informática se pueden ofrecer.

PERFIL DEL ALUMNADO
Perfil recomendado de acceso: gra-
duados en Ingeniería Informática.

También podrán acceder al Máster 
aquellos candidatos con otras titula-
ciones universitarias afines, siempre 
que se acredite que se han consegui-
do las competencias del Grado en In-
geniería en Informática.

SALIDAS PROFESIONALES
→ Responsable de unidades de inno-

vación en empresas e instituciones.

→ Gestor de proyectos de innovación 
e investigación en el ámbito de las 
TIC.

→ Responsable de desarrollo, implan-
tación y mantenimiento de siste-
mas en red y en la nube.

→ Analista de datos corporativos utili-
zando técnicas de inteligencia em-
presarial.

Máster oficial orientado a la empleabilidad (con la estrecha 
colaboración de la asociación empresarial AERTIC), integrado 
en el entorno (aprovechando los éxitos de pasados y las 
posibilidades futuras de transferencia en empresas y Centros 
Tecnológicos de la región), 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 entorno y la apertura 
de algunos de los alumnos a la investigación).

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Matemáticas y Computación 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.301,60 €

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

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

mailto:eloy.mata%40unirioja.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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DOCTORADO EN

MATEMÁTICAS  
Y COMPUTACIÓN

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Dentro de la oferta de cursos o 
seminarios de formación transversal de 
la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja, el doctorando 
podrá realizar con el visto bueno de 
su director de tesis, actividades de 
formación transversal de interés para el 
desarrollo de su tesis.

Los cursos de formación 
interdisciplinares y metodológicos serán 
elegidos por recomendación de los 
tutores entre los cursos de formación 
del personal docente e investigador de 
la Universidad de La Rioja o similares.

Como orientación se recomiendan las 
siguientes temáticas en función de 
los intereses y conocimientos previos 
del doctorando: Acceso a bases de 
datos y recursos electrónicos, gestores 
bibliográficos, edición de textos 
científicos, inglés científico-técnico, 
software científico, manejo de aparatos 
y de instrumetnación específica, 
prevención de riesgos laborales, etc.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo del Programa de Docto-
rado 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 Pro-
grama 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-

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

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

Teoría de la aproximación,  
ortogonalidad y espacios de funciones.

Álgebra y Didáctica de la Matemática.

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

pleabilidad que nuestros graduados 
(licenciados, en años anteriores) han 
conseguido en empresas tecnológi-
cas. La asociación de empresas AERTIC 
(Asociación de Empresas de Tecnolo-
gías de la Información y las Comuni-
caciones de La Rioja) participó activa-
mente en el diseño de los grados en 
Matemáticas e Informática de la Uni-
versidad de La Rioja, y colabora en el 
análisis de los perfiles matemático-in-
formáticos requeridos en la actuali-
dad. La presencia de sólidas empresas 
informáticas en nuestra región plan-
tea el desafío de que Doctores se inte-
gren en ellas, para mejorar su capaci-
dad de investigación e innovación.

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

Calendario: 3 años de duración.

Estado de impartición: Comenzó a 
impartirse hace 2 cursos académicos. 

http://www.unirioja.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA MECATRÓNICA

El objetivo primordial es la formación 
de ingenieros altamente cualificados 
que trabajen en el campo de la me-
catrónica para empresas con altos re-
quisitos técnicos.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido fundamen-
talmente a titulados en Ingeniería, en 
Ciencias y titulados equivalentes que 
estén interesados en la Mecatrónica y 
dispuestos a trabajar en un entorno 
multinacional y multicultural.

En cualquier caso, aquellas personas 
que comiencen los estudios en esta 
titulación deberán tener conocimien-
tos de mecánica y/o electrónica a ni-
vel de grado, así como conocimientos 
de al menos dos de las siguientes len-
guas: alemán, español y francés. 

SALIDAS PROFESIONALES
Proporciona la necesaria base cientí-
fica y técnica para la concepción de 
Sistemas Mecatrónicos y les permitirá 
su posterior incorporación en depar-
tamentos de ingeniería o de I+D de 
empresas y entidades que precisen di-
señar, fabricar e integrar los Sistemas-
Mecatrónicos en todo tipo de pro-
ductos y procesosasí como también 
acceder al Doctorado.

El Máster en Ingeniería Mecatrónica es un Máster Oficial 
que se imparte en la Universidad de Oviedo y de claro 
contenido profesional dirigido a formar a sus estudiantes 
para trabajar como cuya orientación especialistas, 
gestores de sistemas o coordinadores.  
Los estudiantes de este Máster pueden optar a una doble 
titulación con la Hochschule Karlsruhe-Technik und 
Wirtschaft en Alemania.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 curso académico

12  CRÉDITOS ECTS 
30 ETCS de Trabajo Fin de Máster 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Energía y  
Control de Procesos 

Programa de Doctorado en Ingeniería  
de Producción, Minero ambiental y 
de Proyectos 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
3.678 € estudiantes europeos 
9.618 € estudiantes internacionales

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

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

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

DOCTORADO EN

ENERGIA Y  
CONTROL DE PROCESOS

Lugar de impartición:  
Universidad de Oviedo.

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

Estado de 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 pretende 
formar Doctores en el ámbito de la ge-
neración, transporte, transformación, 
gestión y utilización de la energía, tan-
to para las fuentes convencionales de 
energía como para las fuentes renova-
bles, así como en el ámbito del control 
de procesos, incluyendo aquellos as-
pectos relacionados con la instrumen-
tación, supervisión y comunicaciones. 
Se pretende que los nuevos Doctores 
de este programa tengan una forma-
ción avanzada en algunas de las me-
todologías y actividades de investiga-
ción propias del campo energético y 
control de procesos, a través de la rea-
lización de una Tesis Doctoral centra-
da en alguna de sus variadas vertien-
tes científico-tecnológicas.

PERFIL DE ACCESO 
El programa está dirigido principal-
mente a titulados en ingeniería o en 
ciencias aplicadas que hayan realiza-
do un master universitario de perfil 
tecnológico en alguno de los ámbitos 
del programa.

SALIDAS PROFESIONALES 
Incorporación en departamentos de 
ingeniería o de I+D de empresas y 
entidades del sector energético, del 
transporte y la conversión de energía, 
del sector de procesos industriales y 
de la telecomunicación. 

http://www.uniovi.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA DE CONTROL, 
AUTOMATIZACIÓN  
Y ROBÓTICA 

Conscientes de la demanda social de 
hoy en día, este Máster pretende:

→ La formación de profesionales en el 
ámbito de la automática el  con-
trol y la robótica, necesarios en el 
tejido empresarial de nuestro en-
torno, y en general en todas las 
empresas con un alto nivel de au-
tomatización.

→ La formación de investigadores que 
desarrollen su actividad en centros 
de investigación y departamentos 
de I+D+i de las empresas.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso admite todas aque-
llas titulaciones con un perfil científi-
co, técnico e industrial. 

Los alumnos hayan realizado los gra-
dos en electrónica industrial y auto-

mática en la UPV/EHU o equivalentes 
son los perfiles de ingreso recomen-
dados. En este perfil se incluye tam-
bién a los alumnos de titulaciones de 
2º ciclo en Ingeniería en Automática y 
Electrónica Industrial.

Los alumnos de otras titulaciones no 
deberían tener ningún problema en 
seguir los estudios ya que se han pro-
gramado 3 asignaturas obligatorias 
básicas que posibilitan seguir sin pro-
blemas las las materias del Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas con producción automa-
tizada en sectores como automo-
ción, ferroviario, aeronáutico, bienes 
de equipo, máquina herramienta, ali-
mentación, petroquímica, metalúrgica, 
eólico,... Empresas de ingeniería o con 
departamentos de I+D+i que requieran 
una formación especializada en con-
trol, automatización y robótica. Cen-
tros de investigación y universidades.

El Máster en Ingeniería de Control, Automatización y Robótica 
proporciona una formación avanzada que permite formar 
especialistas capaces de abordar el diseño, implementación, operación  
y mantenimiento de sistemas automáticos de supervisión, control y  
gestión de procesos productivos en los que se requieran altas 
prestaciones de comportamiento dinámico, ahorro energético, 
reducción de contaminación o eficiencia y seguridad. 
Este campo científico/tecnológico, en continua evolución y progreso,  
también demanda la formación de jóvenes investigadores que 
sean capaces de afrontar los nuevos retos industriales y trabajar en 
departamentos I+D+i.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Escuela de Ingeniería de Bilbao

DURACIÓN
3 semestres

9  CRÉDITOS ECTS 
78 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

ESTUDIOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.950-3.150 €  
Tasas de expediente y título no incluidas

CONTACTO
Iratxe Conde 
Iratxe.conde@ehu.eus

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

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


19

www.ehu.es

Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia - España

Tel: + 34 94 601 31 37

DOCTORADO EN

INGENIERÍA DE CONTROL, 
AUTOMATIZACIÓN  
Y ROBÓTICA

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Ingenie-
ría de Control, Automatización y Robó-
tica tiene como objetivo la formación 
avanzada de los futuros investigado-
res/as en el área de la Ingeniería de 
Control para cubrir la necesidad de in-
vestigación aplicada, orientada funda-
mentalmente a la aplicación industrial 
y transferencia a corto-medio plazo de 
resultados al tejido productivo.

PERFIL DE ACCESO 
Máster en Ingeniería de Control, Au-
tomatización y Robótica o alumnos 
del Máster de Ingeniería Industrial de 
la UPV/EHU.

Otros titulados del ámbito de la Elec-
trónica, Automática, Informática e In-
geniería industrial provenientes de 
otros másteres e interesados en el Con-
trol, la Automatización o la Robótica, 
podrán ser admitidos en el programa.

SALIDAS PROFESIONALES 
El Doctorado en Ingeniería de Control, 
Automatización y Robótica pretende 
formar profesionales cualificados pa-
ra desarrollar actividades en diferen-
tes ámbitos como el Desarrollo y la 
transferencia Tecnológica, el sector 

productivo, los centros de investiga-
ción públicos, el sector académico y 
la Administración.

Lugar de impartición:  
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Escuela de Ingeniería de Bilbao .

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

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Este programa 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 en Revistas de Reconocido 
Prestigio.

→ Estancias en Otros Centros de 
Investigación.

→ Jornadas de Seguimiento de Tesis 
Doctorales.

→ Ponencia en Reunión Científica.

→ Seminarios Temáticos de 
Investigación.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 1 
APLICACIONES DE CONTROL

Control de Máquinas de Inducción.

Control de Plantas de Energía  
Marina de Generación Undimotriz.

Control de Plasma en Reactores 
Tokamak de Fusión nuclear.

Control de Procesos de Soldadura 
por Arco Eléctrico y Plasma.

Control Robusto de Aerogeneradores.

Diseño de Controladores Avanzados. 
Estabilidad y Aplicación a Sistemas 
Biológicos.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2 
ROBÓTICA

Sistemas de Control para Robots 
Paralelos.

Robótica de rehabilitación.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 3 
SISTEMAS DISTRIBUIDOS  
DE CONTROL

Sistemas de automatización 
avanzados.

eSalud.

OTRAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Aplicaciones de la Inteligencia 
Computacional.

Ingeniería Biomédica.

Procesamiento de Imágenes y  
de Señal.

Redes Inteligentes y Energía  
Renovable.

http://www.ehu.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍA Y CALIDAD 
DE LAS INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS

El objetivo general del Máster es for-
mar profesionales capaces de hacer 
frente a las necesidades de investi-
gación y desarrollo tecnológico de 
las industrias agroalimentarias. La in-
dustria agroalimentaria debe satisfa-
cer las necesidades de un consumidor 
cada vez más exigente que demanda 
productos alimentarios en los que la 
sanidad, la calidad y la trazabilidad es-
tén plenamente garantizadas, produc-
tos de conveniencia que faciliten las 
limitaciones de tiempo que impone 
la vida moderna, productos que más 
allá de no perjudicarla sean fuente de 
salud, productos elaborados a través 
de procesos de transformación respe-
tuosos con el medio ambiente, etc. 
Todo ello en un mercado cada vez 
más global y competitivo, que exige 
a las empresas, además del desarrollo 
de nuevos productos, una búsqueda 
permanente de la mejora y optimiza-
ción de los procesos de gestión y pro-
ducción, con el objetivo de aumentar 
de forma sostenida su rentabilidad y, 
en consecuencia, su competitividad.

PERFIL DEL ALUMNADO
Titulaciones universitarias afines a los 
campos del programa.

SALIDAS PROFESIONALES
Realización de actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
en el ámbito de las diversas entidades 
que forman parte o están vinculadas al 
sector agroindustrial: empresas agroa-
limentarias, centros tecnológicos y de 
investigación y universidades.

Este es un Máster orientado a la investigación con el que 
se pretende enriquecer y completar la formación de los 
alumnos logrando una especialización en este campo 
científico y técnico, muy útil para su actividad profesional.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra

DURACIÓN
600h / 2 semestres / 1 año

6  CRÉDITOS ECTS 
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.662 €

CONTACTO
María Jesús Cantalejo Díez 
iosune.cantalejo@unavarra.es

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

mailto:iosune.cantalejo%40unavarra.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra - España

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra

DURACIÓN
600h / 2 semestres / 1 año

6  CRÉDITOS ECTS 
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.662 €

CONTACTO
María Jesús Cantalejo Díez 
iosune.cantalejo@unavarra.es

DOCTORADO EN

AGROALIMENTACIÓN

Ciencia, sostenibilidad y sociedad, más 
cerca.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa se especializa en la inves-
tigación en el área agroalimentaria en 
tres ejes:

→ Manejo y gestión de los agrosiste-
mas para la producción de las ma-
terias primas para la elaboración de 
alimentos.

→ Tecnología y calidad en la elabora-
ción de productos agroalimentarios, 
tanto a nivel de proceso como de 
producto, con especial énfasis en la 
innovación.

→ Interacción de los productos agroa-
limentarios con el consumidor final 
desde los distintos puntos de vis-
ta: aspectos nutricionales y saluda-
bles del producto, aspectos senso-
riales, etc.

PERFIL DE ACCESO 
Alumnos con formación en agroali-
mentación adquirida a través de gra-
dos o másteres en disciplinas como 
ingeniería agronómica, ingeniería am-
biental, ingeniería de alimentos, cien-
cias agrarias y ambientales, ciencia 
y tecnología de alimentos, biología, 
bioquímica, ciencias químicas, far-
macia, veterinaria, ingeniería química, 
ciencias de la tierra, geografía, nutri-
ción y dietética, enología, etc.

SALIDAS PROFESIONALES 
Desarrollo de investigación e innova-
ción en ámbitos científico-tecnológi-

cos vinculados a la agroalimentación: 
departamentos de I+D, de gestión de 
la calidad, de desarrollo productos o 
laboratorios de control de calidad, de 
centros de investigación, centros tec-
nológicos, centros de extensión agra-
ria o empresas.

Lugar de impartición:  
Universidad Pública de Navarra.

Estado de impartición:  
Impartido desde el curso 2014/2015. 

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Además de las actividades formativas 
de actualización, profundización y 
ampliación de conocimientos precisos 
para el proyecto de investigación y 
las de desarrollo de capacidades y 
habilidades para la investigación a través 
de seminarios, cursos, conferencias, 
talleres…, mediante acciones de 
formación transversal se desarrollarán 
las capacidades y habilidades 
interdisciplinares para la investigación 
(síntesis, pensamiento interdisciplinario/
amplitud de miras, idiomas, elaboración 
de informes de propuesta, de proceso 
y de resultados, gestión de proyectos 
y presupuestos, captación de recursos, 
habilidades pedagógicas), capacidades 
de liderazgo y gestión del cambio 
(liderazgo y motivación, pensamiento 
estratégico, creatividad e innovación, 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
flexibilidad, enfoque internacional), 
capacidades y habilidades relacionales 
(interpersonales/comunicación, trabajo 
en equipo/colaboración, desarrollo de 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 1 
INGENIERÍA Y MEDIO RURAL

Mecanización Agraria,

Propiedades mecánicas y ópticas 
de los productos agroalimentarios.

Dinámica y estabilización de la 
materia orgánica del suelo en los 
agrosistemas.

Calidad del suelo y ciclo de C en 
suelos de regadío y en sistemas de 
producción sostenible (Agricultura de 
Conservación y manejo Agroecológico).

Evaluación de tierras para usos 
agrícolas y forestales y para 
auditorías ambientales.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2 
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Mejora de productos y procesos 
alimentarios (eficiencia en el 
uso de agua y energía, nuevas 
tecnologías de procesado, alimentos 
mínimamente procesados…).

Desarrollo de nuevos productos.

Desarrollo de films y 
recubrimientos comestibles para 
aplicaciones alimentarias.

Calidad y tecnología de la carne.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 3 
ALIMENTOS: CALIDAD,  
SOSTENIBILIDAD Y SALUD

 Evaluación y mejora de la calidad 
físicoquímica, nutricional y sensorial 
de alimentos. Desarrollo de 
productos saludables y aceptación 
por parte de los consumidores.

Antioxidantes naturales y 
compuestos bioactivos (extracción, 
microencapsulación, usos y efectos).

Recuperación de componentes de 
interés a partir de subproductos.

Alimentación y salud.

redes, presentaciones/hablar en público, 
confianza y asertividad) y las capacidades 
de autogestión (autonomía, orientación 
por objetivos, perseverancia, control del 
estrés, planificar, organizar y priorizar, 
actuar y pensar pragmáticamente, 
resolución de problemas).

http://www.unavarra.es
mailto:iosune.cantalejo%40unavarra.es?subject=
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MÁSTER UNIVERSITARIO

ARQUITECTURA LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado de Nuevos  
Territorios en Arquitectura 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.549,8 € curso completo

CONTACTO
Francisco Javier Monclús Fraga  
jmonclus@unizar.es

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

El Máster Universitario en Arquitectu-
ra es el título oficial que habilita pa-
ra el ejercicio de la profesión regulada 
de Arquitecto. 

El Máster se ha diseñado con el fin de 
completar la formación de calidad ob-
tenida en el plan de Grado con la ma-
durez propia y necesaria para el ejer-
cicio profesional, que hoy demanda, 
más que nunca, un alto nivel de inte-
gración y capacidad de innovación.

El Máster propone dos itinerarios de 
genética deliberadamente integrado-
ra e innovadora: un itinerario de Pro-
yecto Arquitectónico y Construcción 
y otro de Proyecto Urbano y Paisaje.

PERFIL DEL ALUMNADO
El acceso a la titulación de Máster Uni-
versitario en Arquitectura requerirá de 
la previa superación de un Grado en el 
ámbito de la arquitectura que cum-
pla los requisitos definidos en la orden 
EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la 
que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Arquitecto.

SALIDAS PROFESIONALES
El perfil es el de un profesional que 
ejerce una profesión que exige po-
der trabajar en equipos multidiscipli-
nares, con predisposición a la inno-
vación y a la exploración de nuevos 
territorios en arquitectura y urbanis-
mo. Por otro lado, los titulados de es-
te Máster podrán acceder al programa 
de doctorado Nuevos Territorios en la 
Arquitectura que permite desarrollar 
la investigación y la vida académica.

mailto:jmonclus%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

DOCTORADO EN

NUEVOS TERRITORIOS  
EN LA ARQUITECTURA 

Calendario: Desde curso 2013-2014.

Estado de 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 
→ Migraciones, identidad y conflictos. 

24 horas.

→ Academic English. 20 horas.

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

→ Habilidades informacionales para 
estudiantes de doctorado. 15 horas.

Formación específica:
→ Asistencia a congresos y 

elaboración y presentación de 
ponencias. 30 horas.

→ Elaboración de artículos de 
investigación. 150 horas.

→ Organización de jornadas de 
difusión internas. 10 horas.

→ Actividades de divulgación de la 
investigación. 10 horas.

→ Software libre para investigadores. 
25 horas.

→ Eco-innovación empresarial para el 
ahorro de recursos y energía y la 
mejora de la competividad. 

→ Estancias de investigación. 
Duración: mínimo dos semanas, 
máximo 6 meses.

El programa se desarrolla en un en-
torno tecnológico y en un marco aca-
démico interdisciplinar, que posibilita 
una lectura holística, abierta e inte-
gradora, de la arquitectura.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Objetivo: Formar investigadores cons-
cientes de las cuestiones que confor-
man los nuevos territorios de la ar-
quitectura y el urbanismo, nuevos 
paisajes urbanos y un paisajismo con-
temporáneo todavía por definir.
Nº de plazas: 10.

PERFIL DE ACCESO 
Perfil preferente: Graduados en Arqui-
tectura o Urbanismo y Máster Univer-
sitario en Arquitectura.

Otros: Graduados (300 ECTS, del ám-
bito de la Arquitectura).

Titulados en áreas afines, con forma-
ción previa en alguna de las líneas del 
PD. En estos casos la comisión acadé-
mica podrá asignar complementos de 
formación.

SALIDAS PROFESIONALES 
Docencia universitaria, investigación, 
diferentes puestos en empresas y 
consultorías.

Lugar de impartición:  
Unidad Predepartamental de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad  
de Zaragoza.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 1 
PROYECTO ARQUITÉCTÓNICO Y TÉCNICA

Anatomías del espacio contemporáneo.

Arquitectura española y modernidad.

Arquitectura y fotografía en el 
proyecto moderno.

El laboratorio de lo doméstico.

Metodología del proyecto  
arquitectónico contemporáneo.

Construcción y Orden en el  
proyecto arquitectónico.

Nuevas Tecnologías de representación  
gráfica.

Arquitectura dibujada.

Eficiencia energética y energías 
renovables en la edificación.

Arquitectura y sostenibilidad.

Rehabilitación sostenible.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2 
PROYECTO URBANO Y PAISAJE

Proyectos urbanos, arquitectura 
urbana y el urbanismo de los 
monumentos.

Urbanismo paisajístico y Paisajes 
culturales: Teorías, métodos y  
técnicas urbanísticas y paisajísticas.

Nuevos conceptos de espacio y 
lugar en el mundo contemporáneo.  
Revisión de paradigmas y tradiciones  
y de su posible recuperación.

Nuevos modos de habitar en la 
metrópolis contemporánea.  
Referencias a la tradición moderna.

Nuevas concepciones integradas en 
la construcción, la arquitectura y la 
gestión de servicios públicos y del 
ambiente.

Eficiencia energética y energías 
renovables en el urbanismo.

Preservación y potenciación de 
los patrimonios y las memorias 
ambientales y culturales.

Fotogrametría.

Técnicas digitales de representación 
gráfica.

Modificación del espacio  
arquitectónico a través de recursos 
bidimensionales.

http://www.unizar.es
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