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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

GESTIÓN DE
SISTEMAS HÍDRICOS
El Máster en Gestión Integrada de
Sistemas Hídricos (GISH) tiene
como objetivo general la formación de profesionales capaces de
abordar la complejidad de la gestión de los ríos, estuarios y costas,
desde una perspectiva multidisciplinar, proporcionando metodologías innovadoras en campos como
la caracterización, evaluación y
diagnóstico de los sistemas acuáticos, los métodos experimentales,
el modelado ambiental o la evaluación de riesgos.

> Conocimiento de las metodologías, técnicas y herramientas necesarias para abordar problemas
profesionales en la gestión de
riesgos y la planificación de sistemas acuáticos.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DEL ALUMNADO

El objetivo primordial del Máster
es la formación de investigadores
y profesionales en el ámbito de la
gestión de los sistemas acuáticos y
la hidráulica ambiental.

El Máster GISH está dirigido a Titulados del ámbito de las ingenierías
(Civil, Química) y Licenciaturas de
ciencias experimentales (Biología,
Ciencias Ambientales, Ciencias del
Mar, Química).

Al finalizar el Máster GISH, el alumno
dispondrá de:
> Un profundo conocimiento de las
dinámicas de los sistemas fluviales, de transición y costeros.

> Formación necesaria para potenciar el emprendimiento e integrar
equipos multidisciplinares.
> Acercamiento a los avances científicos y tecnológicos más recientes.
> Formación sólida para dar base a
una carrera profesional y/o investigadora.

SALIDAS PROFESIONALES
Los egresados del Máster GISH son
especialistas que conocen profundamente los fundamentos de la hidráulica ambiental, los procesos,
funciones y servicios de los ecosistemas acuáticos, y las dinámicas de
los ríos, estuarios y costas.
Además, conocen y son capaces de
aplicar metodologías y herramientas dirigidas a la gestión y planificación hidrológica y a la gestión de los
riesgos ambientales.
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Tel: + 34 942 20 15 00
Fax: + 34 942 20 10 78

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ingeniería de Costas,
Hidrobiología y Gestión de Sistemas
Acuáticos (IH2O)
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.651,4 €
CONTACTO
caminos@unican.es
gestion.academica@unican.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN
INGENIERÍA INDUSTRIAL
La transferencia de tecnología al
sector productivo requiere personal capaz de traducir los resultados de la investigación a productos
y servicios de alto valor añadido.
Este plan de estudios es una herramienta de formación para obtener
un perfil de investigador en Ingeniería Industrial.

OBJETIVO GENERAL
Los currículos exigidos para desarrollar una carrera profesional, Investigador de organismos internacionales privados y públicos, o como
Profesor de Universidad, requieren
una formación de Posgrado orientada a la realización posterior de una
Tesis Doctoral, con aportaciones visibles en congresos y revistas internacionales de alto índice de impacto.
Este plan de estudios proporciona
una formación como investigador en
ingeniería interdisciplinar.
En los proyectos que actualmente
desarrollan los integrantes de la propuesta del Programa convergen las
diferentes disciplinas tecnológicas
de la Ingeniería Industrial, mostrando la interdisciplinaridad de la actividad investigadora y la intersección
de diferentes áreas de conocimiento. Las áreas de Ingeniería Mecánica
e Ingeniería de Sistemas están involucradas en el desarrollo de herra-

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

mientas de diseño y simulación de
sistemas y componentes de diverso tipo, con aplicaciones industriales, en el ámbito de la energía, ingeniería del transporte e ingeniería de
vehículos. Las áreas de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Tecnología
Electrónica realizan investigaciones
orientadas a la mejora del suministro eléctrico y de su calidad.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
Escuela de Ingenieros de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación

PERFIL DEL ALUMNADO

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

Se concede la admisión a los alumnos que hayan adquirido las competencias de Grado en Ingeniería.

SALIDAS PROFESIONALES
El titulado en el Máster debe actuar
como uno de los principales factores del desarrollo industrial, ser capaz de generar empleo e impulsar
empresas, en el ámbito de nuevas
tecnologías, incluyendo I+D+i. La
formación del Máster responde a la
de un profesional que actúa como
Ingeniero, emprendedor, y como investigador científicotécnico.

DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
40 ETCS teóricos
20 ETCS prácticos

DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ingeniería Industrial
Otros programas de
Doctorado en Ingeniería
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.651,4 €
CONTACTO
etsiit@unican.es
gestion.academica@unican.es
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www.uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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”.

entre otras, las siguientes competencias:

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).

> Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de
infraestructuras de transportes
terrestres o marítimos.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo fundamental de este
Máster es formar a profesionales
capaces de ejercer como Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en virtud de los dispuesto en el
Real Decreto 1393/2007 del 29 de
octubre y en la Orden Ministerial
CIN/309/3009, de 9 de febrero (BOE
nº 42 de 18 de febrero de 2009), en
la que se establecen como objetivos que los estudiantes adquieran,
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> Capacitación científico-técnica
y metodológica para el reciclaje
continuo de conocimientos.
> Conocimiento, comprensión y
capacidad para aplicar la legislación.

> Conocimiento de la problemática
del diseño, construcción y conservación 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 Ingeniería Civil que habilita para el ejercicio profesional de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales incluyen
la planificación, el proyecto, la construcción y la gestión de las obras civiles. Así, los Ingenieros de Caminos
son los técnicos legalmente competentes para el proyecto y construcción de infraestructuras de transporte, grandes estructuras, obras
hidráulicas, puertos y obras marítimas, así como para la planificación
y ordenación urbana y del territorio.

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
E.T.S. Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (Ciudad Real)
DURACIÓN
Dos cursos académicos
120 CRÉDITOS ECTS
90 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
18,87 € por crédito
CONTACTO
Ana María Rivas Álvarez
Ana.Rivas@uclm.es

www.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.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es facilitar a
los futuros alumnos un Máster específico que les brinda la posibilidad de profundizar y complementar su formación en campos como
la Fotogrametría, los sistemas de información geográfica (SIG), la Cartografía o los sistemas de navegación por satélite (GNSS), ahondando
en aspectos de programación, diseño y gestión de bases de datos, desarrollo de proyectos y aplicaciones
de las TIG.

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrán ser candidatos a cursar el
Máster un amplio abanico de Licenciados, Diplomados, Ingenieros, Arquitectos, y los Grados correspondientes, fundamentalmente
relacionados con las Ciencias de la
Tierra y el Medio Ambiente como
Geografía, Geología, Biología, Física,
Ingenieros Agrónomos, en Geodesia, Civiles, Forestales, Arquitectos
Urbanistas, Informática, Historia,
Turismo, etc.

SALIDAS PROFESIONALES
El carácter profesional del Máster
permitirá a las empresas y administraciones poder contar con expertos en SIG y Teledetección y además
se posibilita a los alumnos a realizar prácticas en empresas y administraciones del sector. Se ofrece
también formación para la investigación, al permitir al alumno el acceso al Doctorado y la posibilidad
posterior de desarrollar su carrera
docente 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 conocimiento.

Campus de Badajoz
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz, Extremadura
Tel: + 34 924 28 93 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura
Facultad de Filosofía y Letras
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
15% presencial, 45% on-line
DOCTORADOS DE LA UEX
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en
Desarrollo Territorial Sostenible
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.374,6 €
CONTACTO
doctouexcc@unex.es
ananieto@unex.es
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www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93
26004 Logroño, La Rioja

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 941 29 91 00

INGENIERÍA
AGRONÓMICA
El Máster en Ingeniería Agronómica capacita para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero
Agrónomo, con las competencias
profesionales que la legislación
nacional le atribuye.
El Máster ofrece una formación
avanzada y especializada de calidad en Ingeniería Agronómica, que
capacita para lograr la mejor inserción en un mercado laboral cada
vez más complejo y competitivo.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo fundamental del Máster es preparar a sus titulados para
el ejercicio de la profesión regulada
de Ingeniero Agrónomo y para el desarrollo de su actividad profesional
dentro del ámbito de la ingeniería.
Forma a profesionales con una preparación multidisciplinar adecuada a las demandas del sector público y privado, capacitados para
planificar, proyectar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en
el sector agroalimentario, incluyendo las infraestructuras e instalaciones necesarias para el desempeño
eficiente de dichas actividades productivas, todo ello en un marco de
protección y conservación del medio ambiente y del desarrollo del
medio rural.
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PERFIL DEL ALUMNADO
> Graduados habilitados para el
ejercicio de Ingeniero Técnico
Agrícola, o Graduados que acrediten haber cursado el módulo
de formación básica y el módulo
común a la rama agrícola y hayan
cursado al menos 48 créditos del
bloque que habilita para el ejercicio de Ingeniero Técnico Agrícola.
> Titulados por universidades españolas de acuerdo con ordenaciones anteriores en alguna Ingeniería Técnica que habilite para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, siempre y
cuando acrediten haber cursado
al menos 210 créditos.

SALIDAS PROFESIONALES
> Proyectos y direcciones de obra.
> Ordenación del territorio y medio
ambiente.
> Ingeniería y tecnología de
procesos agroalimentarios.
> Producción vegetal/animal.
> Dirección y gestión de la empresa.
> Estudios y valoraciones.
> Biotecnología.
> Investigación, Desarrollo e
innovación.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja
Escuela de Máster y Doctorado
Edificio Vives
DURACIÓN
Un curso y medio académico
(3 semestres)
90 CRÉDITOS ECTS
78 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial. Castellano
DOCTORADOS DE LA UR
A LOS QUE DA ACCESO
Estudios de Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
30,51 € 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

TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS
Se trata de un Máster orientado a
la mejorar la empleabilidad de sus
egresados (con la estrecha colaboración de la asociación empresarial AERTIC), ampliando las salidas
profesionales que les ofrece el título de Grado, capacitándoles para
ser responsables de proyectos de
innovación e investigación en el
ámbito de las TIC, responsables de
desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas en red y en
la nube o analistas de datos corporativos utilizando técnicas de
inteligencia empresarial.

OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo del Máster es
formar profesionales que logren dar
cobertura a necesidades en entornos industriales y científicos. Dichos
entornos requieren un tipo de informáticos que sepan adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos
y a las distintas dinámicas sociales.

Asimismo, se pretende intensificar
el perfil profesional de los Graduados en Ingeniería Informática, para que puedan contribuir efectivamente, desde tareas directivas o en
colaboración directa con los directivos, a buscar opciones óptimas para la implantación de nuevas tecnologías en empresas e instituciones,
realizando tareas de vigilancia tecnológica para poder traducir las novedades genéricas en oportunidades de mejora específicas.

PERFIL DEL ALUMNADO
> Graduados en Ingeniería Informática.
> Otras titulaciones afines, siempre
que se acredite que se han conseguido las competencias del
Grado en Ingeniería Informática.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja
Escuela de Máster y Doctorado
Edificio Vives
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
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

SALIDAS PROFESIONALES
> Responsable de unidades de innovación en empresas e instituciones.
> Gestor de proyectos de innovación e investigación en el ámbito de las TIC.
> Responsable de desarrollo, implantación y mantenimiento de
sistemas en red y en la nube.
> Analista de datos corporativos
utilizando técnicas de inteligencia empresarial.
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3
333003 Oviedo, Asturias

MÁSTER UNIVERSITARIO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE MATERIALES
El Máster Universitario en Ciencia
y Tecnología de Materiales de la
Universidad de Oviedo pretende
proporcionar a los Graduados, Licenciados e Ingenieros una especialización en el campo de los materiales, con el propósito principal
de formar profesionales capaces
de liderar en el futuro las innovaciones científicas y tecnológicas
que surgirán en este área en continuo desarrollo y que constituyen,
en muchas ocasiones, la base en
la que se sustentan los avances
en los diferentes sectores industriales (construcción, transporte,
metalurgia, aeronáutica, energía,
electrónica, informática, etc.).

OBJETIVO GENERAL
Este Máster está dedicado al estudio de la continua evolución de
los denominados materiales tradicionales y de los nuevos, dedicando especial atención a la obtención,
procesado, caracterización, propiedades, comportamiento, prestaciones y aplicaciones.
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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 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 completen este Máster podrán, por un lado, iniciar sus estudios Doctorales en los
grupos de investigación existentes,
tanto en la universidad como en las
instituciones colaboradoras, o en
cualquier otra entidad; y por otro lado, podrán incorporarse a las plantillas de las empresas del sector.

Tel: + 34 985 10 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Materiales
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.839 € comunitario
3.608,4 € 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

INGENIERÍA
MECATRÓNICA
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 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.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es la formación de ingenieros altamente cualificados que trabajen en el campo de
la mecatrónica para empresas con
altos requisitos técnicos.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido fundamentalmente 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 conocimientos de mecánica y/o electrónica a nivel de Grado, así como conocimientos de al menos dos de las
siguientes lenguas: alemán, español y francés.

SALIDAS PROFESIONALES
Proporciona la necesaria base científica y técnica para la concepción
de Sistemas Mecatrónicos que les
permitirá su posterior incorporación en departamentos de ingeniería o de I+D de empresas y entidades que precisen diseñar, fabricar e
integrar los Sistemas Mecatrónicos
en todo tipo de productos.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Dos cursos académicos
120 CRÉDITOS ECTS
86 ETCS teóricos
36 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
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 (2016-2017)
3.678 € comunitario
7.216,8 € intern.
CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es
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www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa, Bizkaia

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ESPACIAL
> Duración un curso (un año).
Puede cursarse a tiempo parcial
en dos años.
> Desarrollo en tres partes:
8 asignaturas comunes (24 créditos), 7 asignaturas optativas
(21 créditos), y el proyecto fin de
Máster (15 créditos).
> Prácticas en el Observatorio Astronómico del Aula Espazio Gela
y del Observatorio de Calar Alto.
> Empresas participantes
(profesorado y prácticas): IDOM,
SENER, TECNALIA, AVS, CTA.
> Ayudas para la matrícula y
proyectos fin de Máster.
> Con el apoyo de la Agencia
Espacial Europea (ESA).
> Subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia.

OBJETIVO GENERAL
Formación de especialistas en las
dos áreas fundamentales, donde el
alumno escoge la vía según asignaturas optativas:
(1) Ingeniería/tecnología: Tecnología espacial, instrumentación
astronómica, análisis de datos
de misiones espaciales y de observatorios astronómicos, metodologías de observación astronómica.
(2) Científica: Investigación básica
y aplicada en todos los temas
relacionados con el espacio y
con la investigación en astronomía: ciencias planetarias, astrofísica, cosmología y relatividad.
Materiales para el espacio.

PERFIL DEL ALUMNADO
Alumnado con Grado y Licenciatura en:
(1) Ingenierías del ámbito tecnológico: (Industrial, Telecomunicación, Aeroespacial, Informática,
Naútica, etc.).
(2) Ciencias (C. Físicas, C. Exactas).
Según el perfil del estudiante,
posibilidad de dar acceso a
otras titulaciones

SALIDAS PROFESIONALES
> Industria espacial.
> Universidad y CSIC.
> Observatorios astronómicos
y estaciones de seguimiento
(“Ground Track”).
> Organismos nacionales e internacionales vinculados al espacio:
ESA, ESO, INTA, CNES, etc.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Aula Espazio Gela (Aula específica)
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
36 ETCS teóricos
24 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
(1) Investigación básica en todos los
temas de astronomía y astrofísica
(2) Tecnologías relacionadas con
el espacio (materiales, propulsión etc.
PRECIO MATRÍCULA (2015-2016)
1.950-2.150 €
CONTACTO
Agustín Sánchez Lavega
agustin.sanchez@ehu.eus

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

SISTEMAS
DE TRANSPORTE
El sector del transporte, vital en
la sociedad actual, está evolucionando rápidamente e incorporando avances tecnológicos que le
permiten ser más competitivo y
sostenible. Estamos ante un sector que necesita técnicos con una
formación multidisciplinar.
Este Máster te ofrece la oportunidad
de realizar estancias de 4-5 meses
en empresas del sector ya que los
Trabajos Fin de Máster se realizan
mediante proyectos propuestos por
las empresas colaboradoras.

OBJETIVO GENERAL
Los sistemas de transporte son vitales en la sociedad actual. Su gestión
sostenible es un problema complejo en el que se integran aspectos
técnicos, económicos y medioambientales y para el que las nuevas
tecnologías son una herramienta
fundamental (Smart Transportation,
Smart Cities). La APP del móvil que
indica cuánto tiempo falta para que
llegue el autobús, la tarjeta con la
que se paga y el dispositivo GPS que
indica su posición no existían hace unos años. A estos cambios tecnológicos se les suma un mercado
global que mueve más mercancías y
personas por todo el mundo.
El resultado son Sistemas de Transporte cada vez más sofisticados
que demandan profesionales con
una formación multidisciplinar en
esta área.

En este Máster formamos profesionales e investigadores capacitados
para diseñar y aplicar soluciones innovadoras en el ámbito de los Sistemas de Transporte.

PERFIL DEL ALUMNADO
El programa está diseñado para Titulados Universitarios de áreas técnicas (electrónica y automática,
telecomunicaciones, ingeniería industrial, informática) o de ámbitos
próximos a la logística y la gestión
empresarial.
Es necesario tener un conocimiento mínimo de inglés de un nivel B2
(First Certificate) ya que más de la
mitad de las asignaturas se imparten en inglés.

SALIDAS PROFESIONALES
> Empresas que desarrollan dispositivos tecnológicos o que implementan soluciones de gestión
basadas en nuevas tecnologías
(Smart Transportation, Big Data).

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa
(Donostia-San Sebastián)
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
Es un campo muy amplio,
la investigación se puede desarrollar
en diferentes áreas y por lo tanto
ser incorporada a distintos
Programas de Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.950-2.150 €
CONTACTO
Miriam Peñalba
miriam.penalba@ehu.eus

> Operadores de logística y transporte.
> Consultoría para planificación y
desarrollo de infraestructuras de
transporte así como de impacto
ambiental.
> Administración pública.
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www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra

MÁSTER UNIVERSITARIO

INGENIERÍA MECÁNICA
APLICADA Y COMPUTACIONAL
Algunas de las Asignaturas que se
imparten en el Máster son las siguientes:

Un egresado del Máster en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional deberá ser capaz de:

> Dinámica de sistemas multicuerpo.

> Dominar las bases teóricas en la
que se basan los sistemas mecánicos complejos.

> Vibraciones mecánicas: teoría y
práctica de análisis modal.
> Fatiga de componentes y estructuras.
> Elementos finitos.
> Mecánica de fluidos computacional.
> Identificación de sistemas
dinámicos.
> Ingeniería de Control.
> Métodos Computacionales en
Ingeniería Mecánica.
> Dinámica de Automóviles.
> Aerogeneradores.
> Ensayo y Validación de Sistemas.
> Modelización de Sistemas
Térmicos.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del Máster en
Ingeniería Mecánica Aplicada y
Computacional es que los estudiantes puedan comprender los aspectos más avanzados de la mecánica desde un punto de vista general
y su aplicación en la concepción y
desarrollo de nuevos sistemas mecánicos mediante la aplicación de
nuevas tecnologías de diseño y de
modernas metodologías de análisis
del comportamiento mecánico.
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> Demostrar su capacidad de análisis y observación de los fenómenos complejos que suceden en
los sistemas mecánicos.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y
de Telecomunicación
DURACIÓN
Dos cursos académicos
90 CRÉDITOS ECTS
78 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos

> Elaborar teorías y soluciones que
resuelvan los problemas que se
producen en los sistemas mecánicos.

TIPO DE DOCENCIA
Clases Magistrales/Clases Prácticas/
Clases Experimentales

> Aplicar técnicas avanzadas de simulación computacional.

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
3.988,80 €

> Ser capaz de afrontar un trabajo
de investigación en el campo de
la ingeniería mecánica.

CONTACTO
Xabier Iriarte Goñi
xabier.iriarte@unavarra.es

PERFIL DEL ALUMNADO
Grados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales.

SALIDAS PROFESIONALES
El módulo Fundamental ofrece al
alumno los conocimientos que son
considerados como básicos dentro de los contextos generales de la
«Mecánica Aplicada» y la «Mecánica
Computacional». El módulo Optativo
tiene como fin la oferta de conocimientos más específicos en el ámbito de este Máster enfatizándose
mayormente los relacionados con la
realidad industrial del entorno de la
Universidad Pública de Navarra: Fabricación de «Vehículos», «Aerogeneradores» y el «Diseño Mecánico».

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

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

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

OBJETIVO GENERAL
Los sistemas de información geográfica (SIG) y la teledetección
constituyen herramientas que se
utilizan para resolver problemas
reales en entornos complejos, cada
vez con mayor presencia en empresas y organismos públicos y privados. Retos globales como el cambio
climático, la seguridad, la cooperación al desarrollo, la escasez de recursos naturales o la ininterrumpida transición hacia la sociedad de
la información, hacen que el sector
de los SIG y la teledetección esté en
clara expansión.
El plan de estudios se estructura en
tres módulos obligatorios: (1) SIG, (2)
teledetección y (3) herramientas de
investigación y análisis estadístico.

Estos contenidos se completan con
la realización de prácticas optativas
en empresa y un Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS. La docencia se impartirá de manera teórico/práctica
utilizando software líder en el sector
(tanto software libre como propietario) y enfocada a casos prácticos
reales. El equipo docente está formado por Profesores Doctores con
un prestigio académico constatado
a nivel internacional y se completa
con profesionales del sector privado.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados en ingenierías de distintas especialidades (agronomía, forestal, industrial, informática, telecomunicaciones, topografía, etc.).
Graduados por otras titulaciones relacionadas con la información geográfica (geografía, ambientales, etc.).

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPNA
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.659,2 €
CONTACTO
Jesús Álvarez Mozos
jesus.alvarez@unavarra.es

SALIDAS PROFESIONALES
> Empresas y organismos públicos
que utilicen o elaboren información geográfica.
> Estudios y consultoras técnicas
de ámbitos relacionados con el
territorio y el medioambiente.
> Empresas de desarrollo de herramientas informáticas basadas en
información geográfica.
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www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón
Tel: + 34 976 76 10 00

MÁSTER UNIVERSITARIO

ARQUITECTURA
OBJETIVO GENERAL

PERFIL DEL ALUMNADO

El Máster Universitario en Arquitectura es el título oficial que habilita
para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto.

El acceso a la titulación de Máster
Universitario en Arquitectura requerirá de la previa superación de un
Grado en el ámbito de la arquitectura que cumpla 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.

El Máster se ha diseñado con el fin
de completar la formación de calidad obtenida en el Plan de Grado con la madurez propia y necesaria para el ejercicio profesional, que
hoy demanda, más que nunca, un
alto nivel de integración y capacidad de innovación.
El Máster propone dos itinerarios
de genética deliberadamente integradora e innovadora: un itinerario
de Proyecto Arquitectónico y Construcción y otro de Proyecto Urbano
y Paisaje.
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SALIDAS PROFESIONALES
El perfil es el de un profesional
que ejerce una profesión que exige poder trabajar en equipos multidisciplinares, con predisposición
a la innovación y a la exploración de
nuevos territorios en arquitectura y
urbanismo. Por otro lado, los titulados de este Máster podrán acceder
al Programa de Doctorado Nuevos
Territorios en la Arquitectura que
permite desarrollar la investigación
y la vida académica.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado de Nuevos
Territorios en Arquitectura
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.549 €
CONTACTO
Francisco Javier Monclús Fraga
jmonclus@unizar.es

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 976 76 10 00

INGENIERÍA
BIOMÉDICA

El Máster Universitario en “Ingeniería Biomédica” se propone como
una formación de Máster multidisciplinar. Para ello se han recogido
los potenciales en este campo en
la Universidad de Zaragoza dentro
del Instituto en Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A) y el Instituto de Nanociencia de Aragón
(INA). Como continuación de este
Máster se cuenta con un Programa
de Doctorado Conjunto en Ingeniería Biomédica, ofertado conjuntamente entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad Politécnica
de Cataluña.

OBJETIVO GENERAL
Este Máster pretende formar profesionales con habilidades científico-técnicas para resolver problemas de ingeniería en el ámbito de la
biología y la medicina y llevar a cabo actividades de I+D+i en el entorno hospitalario, la industria sanitaria
y centros de investigación.
Así en concreto, conocerán:
> Modelado y análisis de sistemas
en biomecánica y mecanobiología.
> Bases de ingeniera de tejidos en
medicina regenerativa.
> Biomateriales y las particularidades de los materiales biocompatibles.
> Señales biológicas e Imágenes
médicas.

> Sistemas de gestión de la información en salud y telemedicina.
> Modelado y análisis de sistemas
biológicos.
> Sistemas de ayuda a la discapacidad.
> Electrónica e Instrumentación
biomédica.

PERFIL DEL ALUMNADO
Las titulaciones de acceso idóneas
serán las siguientes:
> Grado en Ingeniería Biomédica.
Grados o Másteres en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica y Automática, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática e Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación (u otras denominaciones equivalentes).

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
DURACIÓN
Un curso académico
75 CRÉDITOS ECTS
60 ETCS teóricos
15 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Ingeniería
Biomédica
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.805 €
CONTACTO
M. de los Ángeles Pérez Anson
angeles@unizar.es

> Titulaciones de Segundo Ciclo de
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Química, Ingeniería Informática e
Ingeniería de Telecomunicación.

SALIDAS PROFESIONALES
Un ingeniero biomédico es un profesional que utiliza los métodos y
competencias propios de la ingeniería para dar solución a problemas y nuevos retos en el ámbito de
la biología, la medicina y la salud en
general. Además del ámbito de la
investigación, propio del Máster, los
dos ámbitos profesionales en los
que se sitúa el desarrollo de actividades son el industrial y el sanitario.
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS CATÁLOGO GENERAL

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es
Gestión Integrada de Sistemas Hídricos
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Costera y Portuaria
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Marina
Ingeniería Química

Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes
y Estructuras
Investigación en Ingeniería Ambiental
Investigación en Ingeniería Civil
Investigación en Ingeniería Industrial
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniería Náutica y Gestión Marítima
Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción
en Europa - Máster in Construction Research, Technology
and Management in Europe

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es
Ingeniería Agronómica
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos
Ingeniería de Montes
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Química
Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Informática
Investigación en Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario)
Olivicultura y Elaiotecnia
Seguridad y Salud Laboral

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es
Dirección de Proyectos (Interuniversitario)
Ingeniería Agronómica (habilitante)
Ingeniería Industrial (habilitante)
Tecnologías Informáticas

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es
Erasmus Mundus en Ingeniería Mecatrónica
(Interuniversitario)
Erasmus Mundus Course in Sustainable Transportation &
Electrical Power Systems (Interuniversitario)
Ciencia y Tecnología de Materiales
Electrical Energy Conversion and Power Systems
Dirección de Proyectos (Interuniversitario)
Ingeniería de Automatización e Informática Industrial
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Energética
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Marina y de Mantenimiento
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo
Ingeniería Química

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Ingeniería Web

Dirección TIC

Prevención de Riesgos Laborales

Gestión de la Calidad y Trazabilidad de Alimentos de
Origen Vegetal
Gestión de la Innovación Tecnológica
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Industrial
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Integridad y Durabilidad de los Materiales, Componentes
y Estructuras (Interuniversitario)
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica

www.uni-g9.net
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Arquitectura

Dirección de Proyectos

Ciencia y Tecnología Espacial

Energías Renovables: Generación Eléctrica

Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación
Distribuida/Control in Smartgrids and Distributed
Generation

Ingeniería Agronómica

Erasmus Mundus en Tecnologías del Lenguaje y la
Comunicación (LCT)/Erasmus Mundus Master in Language
and Communication Technologies (LCT) (Interuniversitario)
Europeo en Dirección de Proyectos-Euro MPM
(Interuniversitario)
Ingeniería Ambiental (Interuniversitario)
Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes
Ingeniería de Control, Automatización y Robótica

Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Materiales y Fabricación
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias

Ingeniería de la Construcción
Ingeniería de Materiales Avanzados
Ingeniería de Materiales Renovables

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Ingeniería de Sistemas Empotrados
Ingeniería de Telecomunicación

Arquitectura

Ingeniería en Organización Industrial

Energías Renovables y Eficiencia Energética

Ingeniería Energética Sostenible

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Física

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Diseño de Producto

Ingeniería Informática

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Marina

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

Ingeniería Informática

Ingeniería Química (Interuniversitario)

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Térmica (Interuniversitario)

Ingeniería Química

Integración de las Energias Renovables en el
Sistema Eléctrico
Investigación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad
en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo
Investigación en Ingeniería Ambiental (Interuniversitario)
Minería (Interuniversitario)
Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del
Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes
Sistemas de Transporte
Sistemas Electrónicos Avanzados
Sistemas Informáticos Avanzados
Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal
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

