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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

FÍSICA, INSTRUMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
EEl Máster en Física, Instrumentación y Medio Ambiente es un
Máster oficial de la Universidad de
Cantabria (UC). El Máster agrupa a
profesores e investigadores de la
Facultad de Ciencias (UC) y del Instituto de Física de Cantabria (CSICUC) que trabajan en temas como
Astrofísica, Física de Partículas,
Óptica y Fotónica, Física no lineal,
Meteorología y cambio climático,
e-ciencia, evaluación de riesgos
naturales y evaluación ambiental.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es proporcionar formación en herramientas
y conceptos avanzados en el campo de la Física y el Medio Ambiente. Según la especialidad escogida,
ofrece dos vertientes. Por una parte se dará una formación dirigida a
profundizar en temáticas de investigación, que permitirá al alumno acceder a un Doctorado. Por otra, se
proporcionará al alumno formación
y experiencia en instrumentación y
computación para aplicaciones tecnológicas.
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PERFIL DEL ALUMNADO
Licenciado/as o Graduado/as en titulaciones de Ciencias o Ingenierías
interesados recibir una formación
avanzada para su incorporación a
un grupo de investigación y la realización de una Tesis Doctoral o al
mundo profesional en una empresa.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación adquirida en el Máster permitirá la incorporación directa
del alumno al mundo profesional, sobre la base de la aplicabilidad de muchas de las metodologías y técnicas
que en él se desarrollan. Además, el
alumno estará capacitado para la incorporación a grupos de investigación y el inicio de un Doctorado.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
Facultad de Ciencias
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 Ciencias,
Tecnología y Computación
(con Mención hacia la Excelencia)
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.116,8 €. Becas de matrícula
CONTACTO
ciencias@unican.es
gestion.academica@unican.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

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

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

OBJETIVO GENERAL
Se pretende que el estudiante alcance uno de los siguientes objetivos:
> Una formación fundamental y específica en investigación que le
permita acceder a un Programa
de Doctorado en Matemáticas o
Computación para la realización
de un trabajo que pueda constituir una Tesis Doctoral, así como
la obtención de una base sólida
para incorporarse como investigador en grupos de investigación
punteros.

> Una formación científica y técnica que le permita la adquisición
de conocimientos y destrezas
necesarias para su incorporación
como profesional en el mundo de
la empresa.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster en Matemáticas y Computación está dirigido a Graduados
en Matemáticas, Estadística o titulaciones afines con interés en recibir una formación avanzada en Matemáticas y Computación.

SALIDAS PROFESIONALES
Este Máster da paso al Programa de
Doctorado en Ciencia y Tecnología,
por lo tanto la investigación es una
de sus salidas profesionales. Pero
también se dota a los alumnos de
los conocimientos adecuados para su incorporación profesional al
mundo de la empresa.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
Facultad de Ciencias
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Ciencia
y Tecnología
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.116,80 €
CONTACTO
ciencias@unican.es
gestion.academica@unican.es
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www.uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

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

PERFIL DEL ALUMNADO
Se recomienda que los alumnos
de nuevo ingreso tengan un perfil
de Grado en el ámbito de Ciencias,
Ciencias de la Salud o Ingenierías
Agroforestales relacionadas con la
Biología, Ecología, Conservación,
Sanidad y Producción de especies
animales de interés cinegético, sin
perjuicio de los demás mecanismos
de acceso previstos por la normativa vigente. Otras aptitudes deseables en el alumnado son la capacidad de realizar procesos sencillos
de análisis y síntesis, la creatividad y
la iniciativa y la motivación por la calidad y el trabajo en equipo.

SALIDAS PROFESIONALES
El título de Máster habilita para el
acceso al Doctorado.

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
Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos, Ciudad Real
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
18,87 € por crédito
CONTACTO
Dr. D. José Julián Garde
julian.Garde@uclm.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOTECNOLOGÍA AVANZADA
El Máster Universitario en Biotecnología Avanzada (MUBA) es un
Máster Oficial de la Universidad de
Extremadura (UEX) que se ha implantado en el Curso 2015-2016.

PERFIL DEL ALUMNADO

El MUBA agrupa a la mayoría de los
docentes e investigadores pertenecientes a las áreas de Biología
Molecular, Genética, Microbiología,
Ecología, Fisiología, Biología Celular, Fisiología Vegetal, Botánica y
Zoología de la UEX.

Se ofrece el Máster Universitario en
Biotecnología Avanzada a los Graduados relacionados con las ciencias biológicas y médicas, unidos
por un interés común en la Biotecnología: Licenciados o Graduados
en Bioquímica, Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina, Química,
Veterinaria, Física, o Grados afines.
Otros Graduados Universitarios podrán matricularse a criterio de la comisión académica del Máster.

OBJETIVO GENERAL

SALIDAS PROFESIONALES

El objetivo primordial es ser una
oferta de Postgrado de calidad para los estudiantes que permita una
formación avanzada en Biotecnología con un carácter especializado
y multidisciplinar. La formación está organizada en dos bloques principales: conocimientos y metodologías. La combinación de ambos
bloques permitirá al alumno la adquisición de competencias que lo
faculten para desarrollar trabajos
especializados en ámbitos biotecnológicos y de investigación.

El Máster está orientado a la iniciación en la investigación y la incorporación a las empresas en las que fomentar el I+D+i.
La I+D+i del sector asociado a la Biotecnología tiene una vitalidad sin
comparación con ninguna otra actividad. Los Titulados podrán integrarse en empresas de base biotecnológica, laboratorios farmacéuticos,
institutos de investigación, etc.

Tel: + 34 924 28 93 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura
Facultad de Ciencias
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UEX
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Biología
Molecular y Celular Biomedicina y
Biotecnología
Programa de Doctorado en
Biomarcadores de Salud y Estados
Patológicos
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.400 €
CONTACTO
dircentcien@unex.es
doctouexba@unex.es

Por tanto, esta formación dirige al
alumno hacia tareas investigadoras
y/o laborales. Por un lado, el alumno
puede iniciar estudios conducentes a la realización de la Tesis Doctoral en alguno de los programas de
Doctorado que se ofertan en la Universidad, y por otro lado, con la realización de prácticas en empresa
puede iniciarse en el mundo empresarial de ámbito biotecnológico, para implementar el tejido empresarial
extremeño con recursos humanos
cualificados.
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www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93
26004 Logroño, La Rioja

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 941 29 91 00

QUÍMICA
Y BIOTECNOLOGÍA
El Máster de Química y Biotecnología se compone de los siguientes
módulos:
> Módulo común obligatorio en
el que se estudian las técnicas
instrumentales y experimentales que los profesionales de
estas ciencias emplean para la
investigación, el desarrollo y la
innovación.
> Módulo optativo de Tecnología
Química en el que se profundiza
en materias de Química y Química Aplicada.
> Módulo optativo de Biotecnología que forma a los profesionales de las biociencias y las
ciencias de la salud en temas
avanzados de Biotecnología.

Conseguir que los alumnos adquieran la capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en
el ámbito de las materias propias
del Máster.

PERFIL DEL ALUMNADO
> Graduados y Licenciados en
Química e Ingeniería Química.
> Graduados y Licenciados en
Biociencias.
> Titulados en Áreas Sanitarias.

> Módulo obligatorio de Prácticas
Externas.

> Otras titulaciones afines, como Ingeniería Agrícola, Enología,
Ciencias y Tecnología de Alimentos, Ciencias Ambientales.

OBJETIVO GENERAL

> Se recomienda el dominio de la
lengua inglesa al nivel B1.

Que los alumnos adquieran una
buena capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de
la Química y la Biotecnología.
Formar profesionales que sean capaces de llevar a cabo proyectos de
I+D+i relacionados con las materias
propias del Máster.
Conseguir que los alumnos puedan dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la
Química y la Biotecnología.
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Que los egresados posean la habilidad de comunicarse oralmente y
puedan formular por escrito sobre
temas avanzados de Química y Biotecnología.

SALIDAS PROFESIONALES
> Tareas de investigación básica o
aplicada en ámbitos de la química, bioquímica, biotecnología,
biomedicina.
> Empresas de ámbitos químicos.
> Empresas de biotecnología, relacionadas con alimentos, fármacos, medio ambiente, microbiología industrial, etc.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja
Escuela de Máster y Doctorado
Edificio Vives
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial. Castellano
DOCTORADOS DE LA UR
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Química
Doctorado en Ciencias Biomédicas
y Biotecnológicas
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
48,81 € 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

MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA
Y COMPUTACIÓN
Este Máster da respuesta a las necesidades de formación de profesionales de las matemáticas para su
incorporación en equipos de investigación y desarrollo, tanto en el mundo de las aplicaciones industriales
como en el de la ciencia básica.
Pretende que profesionales e investigadores adquieran un algo
grado de formación científica y
técnica, con conocimientos avanzados y experiencia práctica de
aplicaciones de las matemáticas y
estadística y del uso de la informática en empresas.

OBJETIVO GENERAL
Los contenidos del Máster se organizan en 20 asignaturas entre las
que el alumno debe elegir 8, de manera que pueda conseguir el perfil
que más se ajuste a sus intereses.
Las asignaturas abarcan diferentes
aspectos de las matemáticas puras
y aplicadas para poder configurar
tanto un perfil profesional aplicado
a la industria como más enfocado a
la investigación.
En el Máster participan las Universidades de La RIoja, La Laguna, Oviedo, Navarra, Zaragoza y Pais Vasco.

En un mismo curso hay tres periodos de docencia intensiva. En el
primer periodo se impartirá la docencia de nueve asignaturas, en el
segundo la de ocho y en el tercero
la de tres.
Las nueve asignaturas del primer
periodo se impartirán en la UPV/
EHU, las ocho del segundo en la Universidad de Zaragoza y las tres restantes rotarán cada año por una de
las otras universidades.
Los alumnos del Máster deberán
trasladarse a la universidad en la
que se impartan las asignaturas en
las que esté matriculado.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduado o Licenciado en ciencias
(Matemáticas, Física, Estadística…)
o ingeniería con vocación de formarse en una matemática orientada a tratar y resolver problemas que
surgen en el ámbito de la industria,
empresas, centros tecnológicos y
otras ciencias.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja
Escuela de Máster y Doctorado
Edificio Vives
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial. Castellano
DOCTORADOS DE LA UR
A LOS QUE DA ACCESO
Estudios de Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
38,36 € por crédito
CONTACTO
Oficina del Estudiante
oficinaestudiante@unirioja.es

También, el Máster está adaptado a
un perfil interesado en iniciar una carrera investigadora en Matemáticas.

SALIDAS PROFESIONALES
> Enseñanza.
> Departamentos de I+D+i y en
centros tecnológicos.
> Investigación en Matemáticas.
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3
333003 Oviedo, Asturias

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 985 10 30 00

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

OBJETIVO GENERAL
Profesionalizar a los estudiantes
con herramientas cuantitativas de
amplia valoración en el mercado laboral que les facilite su inserción en
el mismo y proporcionar una formación para la aplicación de la estadística al mundo de la empresa,
la industria y las estadísticas públicas (u oficiales) con la finalidad
de explotar de una manera eficiente los datos disponibles; capacitar
al profesional en la utilización de la
información obtenida mediante el
análisis de datos, lo que le permitirá comprender el funcionamiento
de la empresa en el momento actual
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y adelantarse a sus problemas futuros y a nuevas oportunidades de negocio y dotar al alumnado de un dominio de conocimientos en el área
de finanzas y, más concretamente,
en la gestión de riesgos.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier persona que tengan 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 también podrán cursar este
Máster 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.

SALIDAS PROFESIONALES
Los estudiantes que cursen este Máster adquirirán competencias
que le permitirán trabajar en empresas de cualquier sector donde el
tratamiento de los datos proporciona información privilegiada para responder a los problemas de negocio:
entrada a nuevos mercados, eliminación de islas de información, control
financiero, optimización de costes y
rentabilidades, etc.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Dos cursos académicos
120 CRÉDITOS ECTS
96 ETCS teóricos
24 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Matemáticas
y Estadística
Doctorado en Economía y Empresa
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
3.678 € europeos
7.216,8 € intern.
CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 985 10 30 00

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

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es proporcionar
formación teórica y práctica a profesionales e investigadores para que
adquieran las competencias, destrezas y habilidades necesarias para generar y utilizar información geológica
in situ o en los laboratorios.

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

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas, tanto públicas como privadas, de obra civil, prospección y
explotación de recursos geológicos,
control de calidad y medio ambiente,
prevención de riesgos.
Asimismo, también está orientado
a la formación investigadora puesto
que una vez cursado se puede acceder a un programa de Doctorado y alcanzar el título de Doctor.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Un año y medio (3 semestres)
90 CRÉDITOS ECTS
84 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado
en Biogeociencias
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
3.262,50 € comunitario
6.399,9 € intern.
CONTACTO
master@geol.uniovi.es

11

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

AGROBIOLOGÍA
AMBIENTAL
La limitación de la productividad
de los campos de cultivo o los nefastos efectos del cambio climático son algunos de los más importantes retos a los que se enfrenta
la sociedad hoy en día. Para dar
respuesta a estos nuevos escenarios es imprescindible contar con
los avances científicos necesarios
y con personal profesional especializado en la materia.
El Máster responde a esta demanda de personal especializado.
Se oferta conjuntamente en la
Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea y en la Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Máster en Agrobiología Ambiental es la adquisición de
competencias y capacitación de los
alumnos en los aspectos profesionales y de investigación en el campo
de la Agricultura y Medio Ambiente para: (1) iniciar su Tesis Doctoral y (2) dotarles de una formación
de alto nivel y profesionalizada en
los aspectos biotecnológicos y ambientales de los ecosistemas, especialmente en el ámbito agrícola
y forestal. Para ello se cuenta con:
(1) el profesorado de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco; (2) el profeso-

rado de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agraria de la Universidad Pública de Navarra; (3) el personal de otros organismos de investigación y/o centros tecnológicos:
CSIC-UPNA, NEIKER, GAIKER, IHOBE;
(4) el personal empresas: Basalán
(Diputación Foral de Bizkaia), BASF
Española, S.A., Bonduelle España, S.A.,
Compo Agricultura, S.A., Gestión
Ambiental Viveros y Repoblaciones
de Navarra, S.A., Inabonos, S.A., Mancomunidad de Aguas de Pamplona.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea:

PERFIL DEL ALUMNADO

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
Acceso al programa de
Doctorado Agrobiología Ambiental

El Máster tiene una vocación multidisciplinar tanto en los contenidos
del mismo como en el perfil de ingreso ya que está dirigido a Titulados
Superiores en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Geología, Química, Ciencias Ambientales, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Ingenieros Agrónomos y Forestales, y a Titulados Medios en Ingeniería Técnica
Agrícola, Forestales y afines.

SALIDAS PROFESIONALES
En ámbito agrícola, forestal, ambiental, contaminación y agroalimentario:
> Carrera docente/investigadora realizando la Tesis Doctoral.
> Investigación en centros públicos, privados, fundaciones,
empresas.
> Consultores y Asesores.
> Edición, y evaluación de proyectos I+D+i y publicaciones científicas.
> Profesionales en la Administración Pública.
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Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa)
UPNS/NUP: Dpto. Ciencias del
Medio Natural ETSIA (Pamplona)
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
M, PL, PA, S

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.150-2.350 €
CONTACTO
Itziar Eskubi (Secretaría máster)
itziar.eskubi@ehu.eus

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

CUATERNARIO CAMBIOS
AMBIENTALES Y HUELLA HUMANA
> Número de plazas ofertadas
cada año: 30.
> Clases en castellano, TFM en
castellano, euskara o inglés.
> Profesorado de la UPV/EHU
(Estratigrafía y Paleontología;
Mineralogía y Petrología;
Geografía, Prehistoria y Arqueología; Genética, Antropología
Física y Fisiología Animal),
Universidades de A Coruña,
Oviedo, Cantabria, Burgos,
Valencia, Barcelona, Madrid,
Valladolid, Zaragoza y UNED.
Total: 53 profesores/as.
> Convenios firmados con CENIEH
(Burgos), SC Aranzadi (Donostia),
BC3 (Bilbao), Arkeologi Museoa
(Bilbao) y Geoparque de la Costa
Vasca (Zumaia).

OBJETIVO GENERAL
Equipar a las y los Graduados con un
conocimiento sustancial de la variedad de métodos, técnicas y enfoques que son necesarios en un profesional que trabaje en la evaluación
y preservación del patrimonio geológico, paleontológico, arqueológico y antropológico.

Aporta experiencia actualizada en
metodologías de campo, laboratorio
e informáticas, en la presentación
profesional de ideas y resultados
tanto de forma oral como escrita, y
en la participación en redes de investigación internacionales. Los
y las estudiantes desarrollarán un
programa dirigido de investigación en equipos competitivos dentro de una serie de áreas temáticas
que están experimentando un rápido crecimiento en la actualidad, como son la Geología del Cuaternario,
la Prehistoria y la Antropología.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a estudiantes que hayan finalizado su Licenciatura o Grado en
Geología, Historia, Geografía, Geografía e Historia, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, y Biología.

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas de consultoría, agencias
de distintas administraciones públicas con responsabilidad en medio
ambiente y patrimonio cultural, centros de investigación y organizaciones internacionales. Asimismo aporta la formación necesaria para el
desarrollo de estudios más avanzados en estas materias (Programa de
Doctorado en Cuaternario).

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea:
Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa)
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz)
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
21 ETCS teóricos
39 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
M (46%), S (19%), L (22%), C (13%)
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
Cualquier Programa de Doctorado
del Espacio Europeo de Educación
Superior (3º Ciclo)
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.150-2.350 €
CONTACTO
Itziar Eskubi (Secretaría máster)
itziar.eskubi@ehu.eus
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www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra

MÁSTER UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN LAS
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
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.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del Máster es formar profesionales capaces de hacer
frente a las necesidades de investigación y desarrollo tecnológico de
las industrias agroalimentarias. La
industria agroalimentaria debe satisfacer las necesidades de un consumidor cada vez más exigente que
demanda productos alimentarios
en los que la sanidad, la calidad y
la trazabilidad estén plenamente
garantizadas, productos 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
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procesos de transformación respetuosos 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 optimización de los procesos de
gestión y producción, 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 investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) en el ámbito de las diversas
entidades que forman parte o están
vinculadas al sector agroindustrial:
empresas agroalimentarias, centros
tecnológicos y de investigación y
universidades.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPNA
A LOS QUE DA ACCESO
Estudios de Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.662 €
CONTACTO
iosune.cantalejo@unavarra.es
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www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 976 76 10 00

FÍSICA Y
TECNOLOGÍAS FÍSICAS
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El Máster en Física y Tecnologías
Físicas pretende proporcionar una
formación avanzada y rigurosa que
se adapte a las necesidades de la
sociedad en diversos ámbitos de la
Física y Tecnologías Físicas.

PERFIL DEL ALUMNADO

OBJETIVO GENERAL

SALIDAS PROFESIONALES

Tiene como objetivo fundamental
iniciar a la investigación en Física a
Graduados y Licenciados del área
de las ciencias experimentales, así
como formar profesionales con un
alto conocimiento científico y técnico. Se pretende que el alumno
consiga un alto grado de formación
científica y/o técnica que le permita
contribuir a las aplicaciones de la Física en la industria, la tecnología y
otras ciencias, y con posibilidades
de incorporarse a equipos de investigación o empresas de innovación
tecnológica.

Este Máster pretende proporcionar
una formación tanto académica como profesional avanzada y rigurosa,
que se adapte a las necesidades de
la sociedad en diversos ámbitos de
las Ciencias Físicas.

Este Máster esta dirigido a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales del área de las Ciencias Experimentales, especialmente
Graduados o Licenciados en Física.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPNA
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Física
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 €
CONTACTO
Santiago Celma Pueyo
scelma@unizar.es

www.unizar.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

MODELIZACIÓN E
INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA,
ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN

c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón

El Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y
Computación es una propuesta de
titulación conjunta coordinada por
la Universidad del País Vasco y en
el que participan las universidades
de Zaragoza, Oviedo, Pública de
Navarra, de La Rioja y de La Laguna.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias

El objetivo de este Máster es formar investigadores y profesionales
en Matemáticas y aplicaciones con
un alto grado de formación científica y técnica, con conocimientos
avanzados y experiencia práctica
de aplicaciones de las Matemáticas y Estadística y en el uso de la
informática en tareas de I+D+i.

OBJETIVO GENERAL
Al haber un gran número de asignaturas optativas, los estudiantes
pueden elaborar su propio itinerario
eligiendo las asignaturas más acordes a sus objetivos, preferencias y
conocimientos previos. Una parte
de las asignaturas están más enfocadas a la iniciación a la investigación mientras que otras están más

enfocadas a las aplicaciones. Las
asignaturas con una vertiente más
cercana a la investigación se pueden dividir en 4 grandes áreas:
> Álgebra.
> Análisis matemático.
> Geometría y topología.
> Probabilidad.
Por otra parte, las asignaturas más
aplicadas se pueden enmarcar en 4
bloques, no excluyentes entre sí:
> Computación.
> Estadística y tratamiento de datos.
> Modelización.
> Optimización.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales del área de las Ciencias Experimentales, especialmente
Graduados o Licenciados en Física.

Tel: + 34 976 76 10 00

DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial. Máster Conjunto
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado
en Matemáticas
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 €
CONTACTO
José Tomás Alcalá Nalvaíz
jtalcala@unizar.es

SALIDAS PROFESIONALES
El perfil del titulado en el Máster será el de un profesional con capacidad para incorporarse en equipos de investigación y desarrollo
en donde las matemáticas tengan
un papel fundamental. Así, el titulado podrá:
> Iniciar una Tesis Doctoral en Matemáticas. El Máster da acceso,
entre otros, al Doctorado en Matemáticas en la Universidad de
Zaragoza.
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS CATÁLOGO GENERAL

CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Física, Instrumentación y Medio Ambiente

Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios

Matemáticas y Computación

Biodiversidad Marina y Conservación

Nuevos Materiales

Biotecnología Alimentaria

Química Teórica y Modelización Computacional

Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión
Sostenible de Recursos Vegetales

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es
Física y Matemáticas
Innovación y desarrollo de Alimentos de Calidad

Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud
Ciencias Analíticas y Bioanalíticas
Conservación Marina
Modelización e Investigación Matemática, Estadística y
Computación (Interuniversitario)

Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos

Química Teórica y Modelización Computacional
(Interuniversitario)

Investigación en Química

Química y Desarrollo Sostenible

Nanociencia y Nanotecnología Molecular

Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica

Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial
Viticultura, enología y Comercialización del Vino

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

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

Biotecnología Avanzada
Investigación en Ciencias (Interuniversitario)
Química Sostenible
Química Teórica y Modelización Computacional

Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas
Ciencia y Tecnologías Cuánticas
Contaminación y Toxicología Ambientales/
Master in Environmental Contamination and Toxicology
Cuaternario, Cambios Ambientales y Huella Humana

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es

Enología Innovadora

Modelización e Investigación matemática, estadística
y Computación (Interuniversitario)

Nanociencia/Master in Nanoscience

Química y Biotecnología

Química Sintética e Industrial

Modelización e Investigación Matemática, Estadística
y Computación
Nuevos Materiales
Química Teórica y Modelización Computacional
Química y Polímeros
Erasmus Mundus en Medio Ambiente y Recursos Marinos/
Erasmus Mundus Master of Science in Marine Environment
and Resources-MEREMMCGestión del Paisaje. Patrimonio, Territorio y Ciudad
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www.uni-g9.net

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es
Agrobiología Ambiental (Interuniversitario)
Modelización e Investigación Matemática, Estadística
y Computación (Interuniversitario)
Química Sintética e Industrial (Interuniversitario)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es
Biología Molecular y Celular
Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos
Erasmus Mundus en Ingeniería de Membranas
(Interuniversitario)
Física y Tecnologías Físicas
Geología: Técnicas y Aplicaciones
Investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales
Investigación Química
Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones
Nanotecnológicas
Modelización e Investigación Matemática, Estadística
y Computación
Nanotecnología Medioambiental (Interuniversitario)
Química Industrial
Química Molecular y Catálisis Homogénea
Más información:
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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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

