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La Asociación Grupo 9 de Universidades (G-9), creada en 1997, está compuesta por las universidades
que son únicas universidades públicas en sus Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria,
Universidad de Castilla-La Mancha,
Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de
Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra
y Universidad de Zaragoza.
El Grupo 9 de Universidades pone
a disposición de todas las personas interesadas en obtener una formación de Postgrado una cuidada
selección de Másteres en las cinco
ramas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas
e Ingeniería y Arquitectura).
Las universidades integrantes de la
alianza G-9 acogen en sus Campus,
todos ellos con el sello de excelen-

cia internacional acreditado por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a más de doscientos mil
alumnos presenciales que cursan
estudios de Grado y Postgrado.
El Grupo 9 de Universidades mantiene unas sólidas relaciones entre las instituciones universitarias
que conforman la Asociación con el
propósito de optimizar los recursos
económicos disponibles, así como
los equipos humanos y las infraestructuras en el ámbito de la docencia y la investigación. Compartiendo esfuerzos podemos incrementar
resultados que ponemos a disposición de todo aquel que pudiera estar interesado en incorporarse a
nuestra comunidad.
Le invitamos a que consulte nuestra web (www.uni-g9.net) y conozca
con mayor detalle nuestra amplia
oferta formativa. Esperamos contar
con usted muy pronto como estudiante del G-9 de Universidades.

José Antonio Mayoral Murillo
Presidente semestral
del Grupo 9 de Universidades
Rector de la Universidad de Zaragoza
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www.unican.es
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander, Cantabria

MÁSTER UNIVERSITARIO

EMPRESA Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
El Máster en Empresa y Tecnologías de la Información (E-TI) es un
Máster Oficial de la Universidad
de Cantabria (UC) que se viene impartiendo con éxito desde 2007.
El Máster ofrece una formación
rigurosa, especializada y eminentemente práctica en el ámbito de
las TIC y el negocio electrónico.
Los estudiantes estarán capacitados para desarrollar estrategias de
e-Business, crear sus propias iniciativas de negocio y, diseñar soluciones y gestionar proyectos TIC.

PERFIL DEL ALUMNADO

OBJETIVO GENERAL

Los titulados tienen una gran empleabilidad, contrastada a lo largo
de las distintas promociones, cuyos estudiantes son gestores de
empresas y desarrollan estrategias
e-Business.

El objetivo del Máster es formar profesionales e investigadores con un
sólido conocimiento teórico-práctico de las técnicas más actuales en
Dirección de Empresas y Tecnologías de la Información (TIC).
Al finalizar el Máster, el alumno tendrá competencias para:
> Dirigir una empresa gestionando
las TIC en la organización.
> Asesorar en aspectos técnicoorganizativos a empresas para
conseguir sus logros y mejorar
su competitividad y capacidad
tecnológica.
> Gestionar iniciativas de negocio;
analizar los aspectos técnicos y
económicos, diseñar iniciativas
de negocio y gestionar proyectos.
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El Máster va dirigido a Graduados y
Titulados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas y Ciencias; Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática,
Telecomunicaciones e Industriales,
así como a otros Graduados.

SALIDAS PROFESIONALES
Las principales salidas profesionales son las vinculadas al ámbito de
las TIC, a la innovación, planificación
de la presencia en Internet, negocio
electrónico y gestión de proyectos.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en
Administración y Dirección de
Empresas, regulado por el
Real Decreto 1393/2007
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.787,4 €
CONTACTO
economicas@unican.es
gestion.academica@unican.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN DE MARKETING
(EMPRESAS TURÍSTICAS)
El Máster en Dirección de Marketing
es un Máster Oficial de la Universidad de Cantabria que se viene impartiendo con éxito desde el 2007.
Nace del compromiso de apostar
por la formación de Posgrado adquirido por la UC, por lo que se involucra en la mejora de los conocimientos y futuro de los estudiantes.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del programa es formar a
hombres y mujeres líderes en el campo del marketing, con un profundo
conocimiento del mercado, negocio
y funcionamiento de las empresas.
Al finalizar el Máster en Dirección de
Marketing, el alumno será capaz de:
> Dirigir y gestionar el departamento de marketing de una organización.
> Asesorará en aspectos técnicosorganizativos a directivos de
empresas y organizaciones en
todo aquello que sea de utilidad
para conseguir los logros de la
empresa y mejorar su competitividad.
> Buscar y tratar la información
que pueda ser de utilidad para la
toma de decisiones y para desarrollar trabajos de investigación.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido fundamentalmente a Titulados/as en Licenciatura y Grado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura y
Grado en Economía y Grado en Turismo. Las Titulaciones que dan acceso directo al Máster son: Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas y el Título de Grado equivalente. El resto de las titulaciones
de Grado y universitarias necesitan
complementos de formación.

SALIDAS PROFESIONALES
Las principales salidas profesionales de esta titulación se centran en
el campo comercial y de marketing
de las empresas en general y de las
turísticas en particular. En cuanto
a las áreas funcionales en las que
puede trabajar un/a alumno/a que
haya finalizado este Máster están:
la distribución comercial y su gestión estratégica, relaciones públicas en empresas, la dirección publicitaria. Son expertos en técnicas de
marketing en las empresas. En concreto, en el ámbito del Turismo, los/
as egresados/as de éste Máster son
expertos en diseñar y gestionar estrategias de marketing turístico, comercialización de destinos y son altamente cualificados para tareas de
análisis y planificación estratégica.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
50 ETCS teóricos
10 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en
Administración y Dirección de Empresas
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.787,40 €
CONTACTO
economicas@unican.es
gestion.academica@unican.es
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www.uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTRATEGIA Y MARKETING
DE LA EMPRESA
El programa está destinado a entender la competitividad empresarial y
su puesta en marcha a través de iniciativas concretas, centrándose en
cuestiones aplicadas directamente
conectadas con la práctica directiva y orientándose a proporcionar no
sólo los conocimientos necesarios
sobre los modelos y las técnicas,
sino también a desarrollar las habilidades directivas necesarias para
aplicarlos en la realidad.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo central del título de Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa es profundizar
en la adquisición de competencias
en materia de estrategia empresarial por parte de los egresados de
titulaciones de grado vinculadas al
ámbito de la empresa, como paso
previo para formar investigadores
en las áreas de organización de empresas y comercialización e investigación de mercados.
La adquisición de competencias
avanzadas en estrategia empresarial y la formación de investigadores se realiza con un enfoque de
dirección general y siguiendo una
aproximación estratégica, vinculando así estrechamente las áreas de
la organización de empresas y la comercialización e investigación de
mercados en torno a la dirección estratégica y al marketing estratégico.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster pretende dotar al alumno
de una formación especializada en
el ámbito de la estrategia empresarial, proporcionando las competencias transversales y específicas necesarias para desarrollar una labor
investigadora o profesional con total solvencia. Por ello, resulta especialmente indicado para aquellos
egresados de las titulaciones de
Economía, Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Laborales, así como de otras titulaciones afines.
En cuanto al perfil personal de ingreso, el Máster resulta especialmente
indicado para aquellos alumnos que
manifiesten su interés por el conocimiento de materias relacionadas
con la dirección estratégica, la gestión de los recursos humanos, la estratégica tecnológica, y el marketing
estratégico de la empresa.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación recibida dotará al estudiante de las competencias generales y específicas necesarias para su
inserción profesional en función del
itinerario seleccionado.
Al finalizar el Máster, el estudiante
estará capacitado para desempeñar
las tareas propias de la dirección de
una empresa, trabajar en el contexto
de equipos de alta dirección o prestar servicios profesionales relacionados con la consultoría estratégica a empresas.
Puede llevar a cabo una carrera investigadora mediante la realización
del programa de doctorado.
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Rectorado
C/ Altagracia 50
13071 Ciudad Real,
Castilla-La Mancha
Tel: + 34 902 20 41 00
Fax: + 34 902 20 41 30

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales,
Campus de Ciudad Real
Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales, Campus de Toledo
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Campus de Albacete
Facultad de Ciencias Sociales,
Campus de Cuenca
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
12,13 € por crédito
CONTACTO
Fátima Guadamillas Gómez
Fatima.Guadamillas@uclm.es

www.unex.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

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

EDUCACIÓN
DIGITAL

Es un Máster Oficial que satisface la
necesidad creciente de formación
del profesorado en el ámbito de la
Educación Digital: aulas TIC, modalidades de enseñanza-aprendizaje
mediadas por tecnologías digitales
(e-learning, b-learning, m-learning),
software educativo, diseño y elaboración de materiales educativos
digitales, organización y gestión de
recursos tecnológicos, competencia digital y alfabetización multimediática, entre otros temas.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es saber utilizar las tecnologías para diseñar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, en contextos
de educación formal, no formal e informal, basados en teorías e investigaciones contrastadas por la comunidad científica internacional y
ser capaz de diseñar e implementar
un estudio de investigación original
y riguroso relacionado con la tecnología educativa.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Posgrado está dirigido especialmente a profesorado de diferentes niveles educativos (Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad).
Responsables-Coordinadores TIC
de centros educativos. Directoresgestores de centros educativos.
Gestores-Administradores con responsabilidad en política educativa.
Investigadores educativos y cual-

Tel: + 34 924 28 93 00

quier profesional con vinculación
con la formación mediada por tecnologías digitales.
Este título da acceso a estudios de
Doctorado. Se entiende por Doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a
la adquisición de las competencias
y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Virtual
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.644 €
CONTACTO
Jesús Valverde Berrocoso
jevabe@unex.es

Investigador/a especializado en Tecnología Educativa. Coordinadores/
as TIC en Centros de Educación Primaria y Secundaria. Responsables
de política educativa TIC en administraciones públicas e instituciones
privadas. Responsables de servicios
de innovación docente y/o campus
virtuales en Centros Universitarios.
Docentes de cualquier nivel educativo que desarrollan su actividad pedagógica en contextos tecnológicos presenciales, semipresenciales
y virtuales. Asesor/a especializada
en contextos tecnológicos de educación: diseño curricular, organización y gestión educativa, evaluación
y calidad, para administraciones públicas e instituciones privadas. Diseñador pedagógico de recursos
educativos digitales. Técnico pedagógico de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje.
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www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93
26004 Logroño, La Rioja

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 941 29 91 00

ACCESO
A LA ABOGACÍA
El Máster Universitario en acceso
a la Abogacía permite poder acceder, tras la superación de un examen de Estado, a la colegiación y al
ejercicio de la profesión regulada
de Abogado.
Ofrece una sólida formación jurídica complementaria, eminentemente práctica en sus contenidos y
desarrollo, para todos aquellos Graduados en Derecho que se decanten por la práctica profesional de
asesoramiento y defensa jurídica.

OBJETIVO GENERAL
> Identificar, a partir de un supuesto jurídico con implicaciones interdisciplinares los intereses en
juego, los aspectos sustantivos del asunto, las estrategias de
ataque, así como la defensa más
idóneos.
> Defender con lealtad e independencia los intereses confiados
por el cliente.

> Analizar la viabilidad de las posibles soluciones a los conflictos
desde el punto de vista sustantivo y procesal.

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

> Elegir, si es el caso, la acción
judicial adecuada para resolver
el caso.

DURACIÓN
Un curso y medio (tres semestres)

> Argumentar con corrección jurídica tanto oralmente como por
escrito.
> Localizar, analizar y valorar la
legislación, la jurisprudencia y
la doctrina científica aplicable
al caso.
> Desarrollar las competencias
y habilidades necesarias para
el ejercicio de las profesiones
de Abogado y Procurador de los
Tribunales.

PERFIL DEL ALUMNADO
> Graduado o Licenciado en Derecho.
> Otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley
34/2006, de 30 de octubre, de
acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los
Tribunales.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster proporciona la capacitación y el acceso a la profesión de
Abogado.
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90 CRÉDITOS ECTS
60 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial. Castellano
DOCTORADOS DE LA UR
A LOS QUE DA ACCESO
Acceso a Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
31,38 € por crédito
CONTACTO
Oficina del Estudiante
oficinaestudiante@unirioja.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 941 29 91 00

GESTIÓN
DE EMPRESAS
La oferta de estudios de Máster
en administración de empresas es
quizás la más asentada y con más
tradición en España, fundamentalmente por la oferta que han estado
haciendo instituciones de carácter privado, escuelas de negocios
como el Instituto Empresa, ESADE
o IESE, que han situado sus programas en los primeros lugares de los
ranking internacionales y que junto a la expansión internacional de
nuestras empresas y la extensión
del uso del castellano, han puesto
en el punto de mira a los estudios
de empresa y directivos formados
en España.

OBJETIVO GENERAL
Este Máster está especialmente dirigido a Graduados con poca experiencia que quieran orientar su carrera profesional a la dirección de
empresas, en sus distintos niveles,
y necesiten adquirir las competencias más avanzadas en un amplio
rango de materias que van desde la
dirección general, a las finanzas, el
marketing, la economía o las técnicas de investigación.

> Métodos y técnicas de investigación: dirigido a alumnos que
quieren acceder al programa de
Doctorado.

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

PERFIL DEL ALUMNADO

DURACIÓN
Un curso académico (dos semestres)

> Graduados y Licenciados en Administración de empresas.
> Otras titulaciones universitarias
Oficiales.
Si bien la lengua vehicular será el
castellano, el material de trabajo y la
bibliografía podrá estar disponible
en castellano o inglés. Asimismo, alguna actividad formativa de carácter complementario o no obligatorio
podrá impartirse en este segundo
idioma. Se recomienda por ello tener un nivel de conocimiento del inglés no inferior a un B1.

SALIDAS PROFESIONALES
Gestión en niveles medios o altos
tanto en PYMES como en grandes
empresas o multinacionales.

60 CRÉDITOS ECTS
36 ETCS teóricos
24 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial. Castellano
DOCTORADOS DE LA UR
A LOS QUE DA ACCESO
El módulo optativo Métodos
y técnicas de investigación,
da acceso al programa de Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
31,38 € por crédito
CONTACTO
Oficina del Estudiante
oficinaestudiante@unirioja.es

Asimismo con el Máster se podrá
acceder a la oferta de empleo público en su máximo nivel o a puestos de dirección en la administración pública.

Además, el Máster se orienta a dos
especialidades claramente diferenciadas:
> Internacionalización e innovación:
Dirigido a aquellos alumnos que
tienen como objetivo adquirir conocimientos avanzados en gestión de empresas. Es decir, profundizar en aspectos sobre la
internacionalización y la gestión
de la tecnología y la innovación.

9

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN
Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO
Es un Máster Oficial de marcado carácter profesional que responde a
la demanda de expertos en gestión
y dirección de empresas turísticas.

PERFIL DEL ALUMNADO

OBJETIVO GENERAL

SALIDAS PROFESIONALES

El objetivo primordial es ofrecer una
formación integrada en los principales ámbitos de los sistemas de
gestión y dirección de empresas e
instituciones turísticas.

La formación obtenida durante la
realización del Máster facilitarán la
inserción laboral cubriendo perfiles
profesionales de elevada cualificación como el de director de productos turísticos, director corporativo
de organizaciones turísticas, director operativo en el área del turismo,
responsable.

Dirigido a Titulados Universitarios en
Turismo o en áreas afines como la
económica, jurídica y sociales.

Tel: + 34 985 10 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía y Empresa
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.839 € comunitario
3.608,4 € intern.
CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es
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www.uniovi.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LAS PERSONAS Y
LOS GRUPOS VULNERABLES
El objetivo fundamental de este título es dotar de una formación jurídica específica a los titulados en
derecho y en otras ciencias sociales para el más adecuado ejercicio
futuro o actual de diversas profesiones relacionadas con los servicios sociales y con la intervención
sobre las personas y los grupos
vulnerables, así como para el diseño, puesta en práctica en práctica
y liderazgo de proyectos y procesos de investigación en materia
de protección y tutela de aquellos,
todo ello desde una perspectiva
eminentemente socio-jurídica.

OBJETIVO GENERAL
Se trata de dotar a los titulados en
derecho y en otras ciencias sociales de habilidades profesionales
específicas, vinculadas a concretos conocimientos jurídicos, que
les permitan desempeñar actuales
o futuros puestos de trabajo relacionados con la defensa y garantía
de los derechos de las personas y
grupos vulnerables, y con el diseño,
coordinación, gestión o aplicación
de las diversas políticas públicas y
estrategias de actuación privadas
en materia de protección jurídica
de aquellos.
Dado que las prácticas del Maśter
se desarrollan tanto en departamentos de la administración pú-

blica, como en entidades privadas y sin ánimo de lucro, además
de la posibilidad de concurrir con
una más específica formación a las
convocatorias de empleo público,
el Máster fomenta la vinculación del
Postgraduado en las entidades privadas en las que ha realizado sus
prácticas, todo ello dentro de las
posibilidades de éstas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier persona que tenga un título universitario oficial español, o
bien un título expedido por una institución de enseñanza superior del
EEES que faculte en el país expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales de Máster. Asimismo alumnos con un título extranjero
(externo al EESS) homologado, o sin
homologar siempre que el nivel de
formación sea equivalente a los títulos de grado y que faculte en el país
expedidor para acceder a enseñanzas oficiales de Máster.

Edificio Histórico c/ San Francisco 3
333003 Oviedo, Asturias
Tel: + 34 985 10 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Derecho
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.839 € comunitario
3.608,4 € intern.
CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

SALIDAS PROFESIONALES
Forma profesionales que podrán
desempeñar puestos de trabajo relacionados con la defensa y garantía
de los derechos de las personas y
grupos vulnerables y con el diseño,
coordinación, gestión y aplicación
de las diversas políticas públicas y
estrategias de actuación privadas
en materia de protección jurídica.
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www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa, Bizkaia

MÁSTER UNIVERSITARIO

ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA
Desde el Curso 2013-2014 se imparte en la UPV/EHU el Máster Oficial en Economía Social y Solidaria,
proporcionando una formación
multidisciplinar y de elevada calidad en este sector. La demanda
que agentes del sector venían
planteando impulsó al Instituto
universitario GEZKI a organizarlo
con la colaboración del Instituto
Universitario Hegoa, de la Facultad
de Relaciones Laborales y Trabajo
Social, de la Facultad de Economía
y Empresa y de los departamento
de Economía Aplicada I y Derecho
de la Empresa. Asimismo, hay que
destacar la colaboración de las
siguientes entidades del sector:
ASLE, KONFEKOOP, Hirekin, EHLABE, REAS Euskadi.

OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo del Máster es
formar especialistas universitarios
en el ámbito de la economía social
y solidaria tanto en su vertiente profesional como en la orientación a
estudios e investigación. La formación del Máster en Economía Social y Solidaria permite adquirir las
competencias básicas en la materia, facilitando las herramientas teóricas, instrumentales y metodológicas necesarias para el desarrollo
profesional y académico. Esta formación académica y científica pre-
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tende responder a las necesidades
sociales de generar profesionales,
académicos y agentes de cambio
social y económico para su intervención en los distintos organismos
y entidades sobre la base de valores
éticos y solidarios.
El Máster ofrece una formación teórica y aplicada en contenidos y valores en economía social y solidaria y
proporciona herramientas de trabajo para la gestión de las empresas:
dirección estratégica, gestión de
personas, innovación social, participación, igualdad, financiación ética,
entre otros.

PERFIL DEL ALUMNADO
Se dará prioridad al alumnado de las
ramas de las Ciencias Sociales: Economía, GADE, Derecho, Relaciones
Laborales, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación,
etc. También está abierto a otros
Grados, en particular a los de Humanidades.

SALIDAS PROFESIONALES
Entidades del sector de economía
social que necesitan profesionales con competencias específicas:
cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo,
empresas de inserción, etc. Entidades y empresas donde son crecientes las preocupaciones en la calidad
y responsabilidad social corporativa (RSC) en los procesos de gestión.

Tel: + 34 94 601 31 37

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad de Economìa
y Empresa (San Sebastián)
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
Estudios en Desarrollo
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.800-2.000 €
CONTACTO
Mikel Zurbano
mikel.zurbano@ehu.eus

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

PERIODISMO
MULTIMEDIA
El Máster en Periodismo Multimedia El Correo-UPV/EHU tiene como
objeto principal formar a jóvenes
profesionales que hoy precisan
las empresas más dinámicas del
sector, con capacidad para desenvolverse en cualquiera de los
soportes: prensa, radio, televisión
y ediciones digitales.

OBJETIVO GENERAL
Los objetivos responden a las necesidades que las empresas de comunicación demandan: lograr profesionales del periodismo con
capacidades integrales, en la línea
del desarrollo de las empresas multimedia y las nuevas tecnologías. El
perfil exigido se consigue aplicando
un programa docente en el que se
conjugan las materias de periodismo aplicado, impartidas por profesorado-profesionales experimentados
y de prestigio, la docencia personalizada y el estrecho seguimiento del
alumnado a lo largo del curso.
La preparación de las personas graduadas en el Máster conjuga: tareas
de periodismo de calle y de mesa en
las áreas generalistas, y especializadas, como Cultura, Tribunales, Eco-

nomía; organización y gestión de
empresas periodísticas y gabinetes
de comunicación; edición en prensa,
radio, televisión y ediciones digitales,
lo que implica la realización en tiempo real de periódicos, programas de
radio, de TV y de diarios digitales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Alumnado con Grado o Licenciatura
en las áreas de Sociales, Ingenierías
o Ciencias.
En caso de que el número de personas preinscritas supere el límite de 32 aspirantes, se realizará
una prueba de selección, con los siguientes criterios: expediente académico (20%), test de conocimientos generales de actualidad (30%),
redacción periodística sobre un tema propuesto (30%), entrevista personal (20%).

SALIDAS PROFESIONALES

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Instalaciones de El Correo/
Grupo Vocento, en Bilbao
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
El Máster da acceso a
programas de Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
5.800-6.000 €
CONTACTO
César Coca
cesar.coca@ehu.eus
Mari Carmen Pontes
mariacarmen.pontes@ehu.eus

Medios de comunicación, gabinetes de prensa, departamentos de
comunicación de empresas e instituciones.
Un alto porcentaje del ex alumnadodesarrolla su actividad profesional
en medios de Vocento.
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www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN POR PROCESOS
CON SISTEMAS INTEGRADOS
DE INFORMACIÓN - ERP
Este Máster proporciona una perspectiva integrada de cómo operar
en un entorno empresarial cambiante, globalizado y altamente
competitivo basada en la Gestión
por Procesos, en un contexto plenamente inscrito en la sociedad de
la información.
La Gestión por Procesos está considerada como una de las herramientas que proporciona mayor
valor a las empresas. En un entorno competitivo de carácter global,
es la concepción de procesos de
negocio la que presenta mayores
ventajas, tanto para la gestión interna, como para la gestión interempresas. Los sistemas ERP o sistemas de planificación de recursos
empresariales, permiten satisfacer la demanda de necesidades de
gestión de una forma estructurada. En este Máster se ofrece una
formación avanzada en la toma de
decisiones sobre Sistemas Integrados de Gestión, bajo el soporte
de la empresa SAP, S.A., líder en la
implantación de estos sistemas.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo es reducir el tiempo en
el que un egresado se convierte en
100% efectivo para la empresa. El
egresado es un trabajador del conocimiento, capaz de analizar información de composición y origen
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Tel: + 34 948 16 90 00
Fax: + 34 948 16 91 69

variable para establecer en cada
momento un diagnóstico acertado sobre la situación real, y formular un criterio válido para la toma de
decisiones en el ámbito de Gestión
de Empresas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

PERFIL DEL ALUMNADO

60 CRÉDITOS ECTS

El perfil adecuado es el de un egresado o profesional que ejerza o tenga que ejercer funciones de decisión, sobre Sistemas Integrados de
Información en un contexto de procesos de negocio.
La naturaleza multidisciplinar de
estas enseñanzas hace que este
Máster pueda ser cursado por Licenciados y Graduados en ADE (Administración y Dirección de Empresas) y asimilados, así como
estudiantes procedentes del ámbito de la Ingeniería.

DURACIÓN
Un curso académico (dos semestres)

TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPNA
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía,
Empresa y Derecho
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.659,2 €
CONTACTO
Katrin Simón Elorz
fccee@unavarra.es

SALIDAS PROFESIONALES
La formación en Gestión por Procesos a nivel de Posgrado va a permitir un mayor acercamiento de la universidad a las necesidades de las
empresas. Los activos corporativos
claveP -propiedad intelectual, competencias básicas, activos financieros y humanos- se administran en
medios digitales. En empresas con
sistemas de información avanzados
siempre está disponible cualquier
pieza de información que se requiera para dar soporte a las decisiones
de negocio claves.

Permite a los estudiantes adquirir
un conjunto de competencias y habilidades que facilitan su empleabilidad al poder incorporarse al proceso empresarial con habilidades
analíticas a nivel informacional, lo
que redunda en una mejora en el
diagnóstico y la toma de decisiones.

www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra

MÁSTER UNIVERSITARIO

INTERVENCIÓN SOCIAL
CON INDIVIDUOS, FAMILIAS
Y GRUPOS
Máster homologado en el Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES) y acreditado por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación (ANECA).
El Máster tiene una estructura modular:
> Un módulo obligatorio
(48 créditos).
> 4 módulos optativos de 24 créditos cada uno, a elegir entre:
Inmigración e Intervención
Social: Intervención Social con
Famillias, Infancia y Adolescencia: Género; Investigación social
especializada.
> Prácticas externas y supervisión (12 créditos) en entidades
externas a la UPNA.

OBJETIVO GENERAL
> Analizar críticamente las políticas
sociales.
> Conocer en profundidad la administración y gestión de servicios
sociales.
> Intervenir eficazmente en la comunidad para su desarrollo.
> Prestar atención social a las personas, familias y grupos de manera integral.
> Proporcionar una formación especializada para la investigación
social.

Objetivos específicos:
> Abordar con rigor científico y profesional las diferentes realidades
sociales y sus dinámicas.
> Profundizar en el conocimiento de necesidades sociales e indicadores de bienestar en la intervención social, con especial
referencia a fenómenos actuales como la inmigración, intervención con familias, violencia de
género.
> Aportar herramientas para la investigación dentro del contexto
de la práctica profesional del Trabajo Social y, en general, de las
Ciencias Sociales aplicadas a la
intervención social.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito del Trabajo Social
y las Ciencias Sociales, así como a
todas las personas interesadas en
ampliar su formación o experiencia
profesional en la intervención con
individuos, familias y grupos.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra
Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales
Edificio Los Magnolios
DURACIÓN
Dos cursos académicos
120 CRÉDITOS ECTS
108 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPNA
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en
Humanidades, Ciencias Sociales
y Trabajo Social
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
44,35 € por crédito
CONTACTO
Mª Jesús Uriz Pemán
ivan@unavarra.es

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster tiene una doble orientación:
> Profesional, con formación teórico-práctica y aplicada orientada
a la intervención social.
> Investigadora, dirigida a continuar los estudios de Doctorado.
Para ello se recomienda elegir en
segundo curso el módulo de investigación social aplicada.
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www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 976 76 10 00

CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Tiene como finalidad la especialización del estudiante en el ámbito
del conocimiento de la contabilidad y las finanzas.

OBJETIVO GENERAL
Es una preparación idónea para:
> Completar el desarrollo académico de Graduados y Licenciados,
dotándoles de la versatilidad necesaria para adaptarse a un entorno en permanente cambio.
> Conocer las técnicas y los planteamientos prácticos más novedosos en investigación contable
y financiera.
> Da acceso al Programa de Doctorado en Contabilidad y Finanzas
de la Universidad de Zaragoza y,
en consecuencia, a la obtención
del título de Doctor.
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PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster esta dirigido a personas
Tituladas en las actuales titulaciones oficiales de: Graduado en Administración y Dirección de Empresas,
en Economía, en Marketing e Investigación de Mercados, en Finanzas y
Contabilidad, en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, en Economía
y titulaciones afines.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas es una excelente
oportunidad de trabajar en cualquier
universidad o centro de educación
superior del EEES, centros de investigación en economía financiera
(Central de Balances de Banco de
España) u otros centros de estudios
de instituciones financieras, organismos internacionales, empresas
de consultoría y/o auditoría, administraciones públicas o empresas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Facultad de Economía y Empresa
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en
Contabilidad y Finanzas
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 €
CONTACTO
M. Pilar Blasco Burriel
mpblasco@unizar.es

www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 976 76 10 00

ORDENACIÓN TERRITORIAL
Y MEDIOAMBIENTAL
En relación con su carácter multidisciplinar este Máster tiene carácter multidisciplinar, está abierto a
todos los Titulados Superiores, si
bien, el perfil más ajustado sería
el de aquellos estudiantes cuya
formación y titulación tenga un carácter territorial y ambiental, preferentemente Titulados en Geografía
y en Ciencias Ambientales, si bien,
también otros titulados como: Geología, Biología, Ingeniería Forestal,
Ingeniería Agronómica, Ingeniería
de Montes, Economía, Sociología,
Humanidades, Derecho… Los estudiantes de este Máster pueden
obtener una doble titulación con
Francia con la Universidad de Pau.

OBJETIVO GENERAL
Se adquieren competencias específicas y generales, que les habiliten
para ejercer los trabajos técnicos
que ya se han relacionado.
Competencias generales:
> Capacidad de análisis y síntesis
en el tratamiento de cuestiones
complejas.
> Solvencia y autonomía en la resolución de problemas y en la toma
de decisiones.
> Aptitud para trabajar en un equipo
interdisciplinar y hacer aportaciones desde la propia disciplina.
> Reflexión crítica sobre las responsabilidades sociales y éticas propias de su actividad profesional.

> Capacidad para comunicar resultados y valoraciones complejos.
Competencias específicas:
> Conocimiento sistemático y crítico de las estructuras y dinámicas socioespaciales y de los problemas actuales territoriales y
medioambientales.
> Comprensión crítica de los fundamentos conceptuales y teóricos necesarios para la ordenación territorial y medioambiental.
> Aptitud para manejar y evaluar situaciones complejas y novedosas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Está abierto a todos los Titulados Superiores si bien el perfil más
ajustado sería el de aquellos estudiantes cuya formación y titulación
tenga un carácter territorial y ambiental, preferentemente Titulados
en Geografía y en Ciencias Ambientales, si bien también otros titulados
como: Geología, Biología, Ingeniería
Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Montes, Economía, Sociología, Humanidades, Derecho…

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos
12 TFM
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado
en Ordenación Territorial
y Medio Ambiente
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 €
CONTACTO
Alfredo Ollero Ojeda
aollero@unizar.es

SALIDAS PROFESIONALES
> Técnico en Ordenación del
Territorio.
> Técnico en Planificación y
Gestión Medioambiental.
> Especialista en Cartografía y
Nuevas tecnologías aplicadas
a la Ord. Territorial y Medioambiental.
> Analista y gestor de Riesgos
Naturales.
> Técnico en Gestión del Medio
Natural.
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS CATÁLOGO GENERAL

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es
Acceso a la Profesión de Abogado
Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas/
Second Language Learning and Teaching
Dirección de Empresas (MBA)
Dirección de Marketing (Empresas Turísticas)
Economía: Instrumentos del Análisis Económico
Empresa y Tecnologías de la Información

Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Investigación e Innovación en Contextos Educativos

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es
Acceso a la Abogacía
Banca y Finanzas Cuantitativas
Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal

Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Gerontología
Gestión de la Información Digital
Gestión de la Información en Redes Sociales y de los
Productos Digitales en Internet
Iniciación y Rendimiento en el Deporte
Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas
(Interuniversitario)
Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas (Esp. Empresa
y Turismo) y Máster Universitario en Administración de
Organizaciones y Recursos Turísticos (Dirección Hotelera)Programa de Simultaneidad (Interuniversitario)
Investigación en Economía, Gestión y Comercio Internacional
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
Investigación en Formación del Profesorado y TIC
Marketing e Investigación de Mercados
Psicopedagogía
Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección

Crecimiento y Desarrollo Sostenible
Criminología y Delincuencia Juvenil
Derecho Constitucional
Economía Internacional y Relaciones Laborales
Estrategia y Marketing de la empresa
Fiscalidad Internacional y Comunitaria
Investigación en Ciencias del Deporte
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es
Acceso a la Abogacía
Gestión de Empresas
Intervención e Innovación Educativa
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (habilitante)

Investigación e Innovación educativa
Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Abogacía

Abogacía

Dirección y Planificación del Turismo

Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos
(Dirección Hotelera)

Economía: Instrumentos del Análisis Económico
(Interuniversitario)

Antropología Social

Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos:
Educación Infantil y Primaria

Creación de Empresas e Innovación
Dirección de Marketing
Educación Digital
Enseñanza Bilingüe para la Educación Primaria y Secundaria
Enseñanza de Portugués Lengua Extranjera para
Hispanohablantes
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Administración y Dirección de Empresas

Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria
Intervención e Investigación Socioeducativa
Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables
Sistemas de Información y Análisis Contable

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

www.uni-g9.net
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus
Abogacía
Antropología Social
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
(Profesión Regulada o asimilable)
Banca y Finanzas Cuantitativas (Interuniversitario)
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Ciencias Actuariales y Financieras
(Profesión Regulada o asimilable)
Comunicación Multimedia UPV/EHU-EITB/
Multimedia Komunikazioa UPV/EHU-EITB

Psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial
Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura
Seguridad y Salud en el Trabajo
Sociedad Democrática Estado y Derecho (Interuniversitario)
Tecnología, Aprendizaje y Educación

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es
Acceso a la Abogacía
Derecho Privado Patrimonial (Interuniversitario)
Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas

Comunicación Social

Dirección de Empresas

Derechos Fundamentales y Poderes Públicos

Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio

Desarrollo y Cooperación Internacional

Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de
Información (ERP)

Dirección Empresarial desde la Innovación y
la Internacionalización
Economía Social y Solidaria
Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas/Master in
Economics: Empirical Applications and Policies
Economía: Instrumentos del Análisis Económico
(Interuniversitario)

Gestión, Organización y Economía de la Empresa/
Management, Organization and Business Economics
(Interuniversitario)
Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos
Prevención de Riesgos Laborales
Profesorado de Educación Secundaria

El Nacionalismo en el Siglo XXI: El Caso Vasco
Estudios Feministas y de Género
Estudios Internacionales

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

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

Abogacía

Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo

Auditoría

Globalización y Desarrollo
Globalización: Procesos Sociales y Políticas Económicas
(Interuniversitario)
Gobernanza y Estudios Políticos
Integración Económica
Integración Política y Unión Económica en la Unión Europea
Internacional en Sociología Jurídica/International Master in
Sociology of Law
Investigación en Ambitos Socioeducativos
Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales
Multilinguismo y Educación/European Master in
Multilingualism and Education (Interuniversitario)
Neurociencia Cognitiva del Lenguaje/Master in Cognitive
Neuroscience of Language
Participación y Desarrollo Comunitario
Periodismo Multimedia
Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas

Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Contabilidad y Finanzas
Dirección y Planificación del turismo
Dirección, Estrategia y Marketing
Economía
Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación
y sus Patologías (Interuniversitario)
Historia Económica (Interuniversitario)
Ordenación Territorial y Medioambiental
Prevención de Riesgos Laborales
Profesorado E.S.O.,Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de
Idiomas, Artísticas y Deportivas
Relaciones de Género
Sociología de las Políticas Públicas y Sociales
Tecnologías de la Información Geográfica para la
Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección
Unión Europea
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GRUPO 9 UNIVERSIDADES (G-9)

Más de 200.000 alumnos
presenciales matriculados

Grupo 9 Universidades (G-9)
Secretaría general
Campus de Arrosadia
31006 Pamplona, Navarra
E-mail: grupo9@uni-g9.net
Teléfono: + 34 948 16 80 39
www.uni-g9.net

uni-g9.net

