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MÁSTER
UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
El MIICE es un Máster Oficial impartido en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria desde el curso 20102011. Tomando como eje la investigación y la innovación
educativa, el Máster aborda temáticas diversas del mundo
educativo tanto en contextos formales como informales. En
este sentido, la heterogeneidad de contenidos y su conexión
con la aplicación en diversos espacios educativos se convierte
en la filosofía del título.

Lugar de impartición:

Universidad de Cantabria
Facultad de Educación
Duración: 1 curso académico
60 créditos ECTS
Tipo de docencia: 100% Presencial
Doctorados de UC
a los que da acceso:
Doctorado Interuniversitario en
Equidad e Innovación en Educación.
Precio matrícula (2015-2016):

2.137,79 €

Contacto:
educacion@unican.es

El Máster se estructura en base a dos itinerarios: uno profesional y otro investigador. Desde el punto de vista profesional,
el máster significa una pieza más
en la oferta formativa dirigida a
profesionales del ámbito educativo en ejercicio, quienes pueden
actualizar su formación básica
o complementar su formación
permanente.
Desde el investigador, cubre la
demanda tanto de alumnado como de profesionales que deciden
ampliar su formación en el ámbito de la investigación en educación y culminar esta etapa con la
obtención del título de doctor/a.
PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados/as de Maestro, Licenciados/as y/o graduados
en Psicopedagogía y Pedagogía. También podrán acceder
Licenciados/as en Psicología y

Sociología, Diplomados/as en
Magisterio, en Educación Social y Trabajo Social cuyo acceso quedará condicionado al análisis del currículo formativo del
alumno y a la realización de los
complementos de formación correspondientes.
SALIDAS PROFESIONALES
Los dos perfiles del Máster permiten:
Formar profesionales en los
ámbitos educativos formales
y no formales con sus competencias requeridas para el ejercicio de su profesión en los diversos ámbitos educativos en
que ésta puede desarrollarse.
Formar investigadores, capacitándoles para la reflexión
crítica y la construcción autónoma de conocimiento.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.unican.es
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander, Cantabria - España
Tel: + 34 942 20 15 00
Fax: + 34 942 20 10 78

DOCTORADO EN

EQUIDAD E INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1
PROCESOS DE INCLUSIÓN Y
EXCLUSIÓN SOCIO-EDUCATIVA
Equidad e Inclusión para la
mejora escolar.
Materiales curriculares y equidad.
El enfoque de género en los procesos
de exclusión e inclusión.
Plurilingüismo: inclusión y equidad
de lenguas.
Equidad, cambio social y desarrollo
sostenible.
Bienestar, infancia y juventud.
Colectivos en situación o riesgo de
exclusión social.
Educación intercultural.

INFORMACIÓN BÁSICA
Programa interuniversitario que
ofrece un espacio común adecuado para la formación de profesionales especializados en la investigación, comprometida con
la innovación y la igualdad de
oportunidades en la educación.
PERFIL DE ACCESO
Dirigido a estudiantes que hayan
cursado estudios de Máster relacionados con la Educación en
cualquier nivel educativo, con la
educación en contextos no formales y, en general, con la mejora de las condiciones sociales y
educativas en que se desenvuelve la infancia.
SALIDAS PROFESIONALES
Este doctorado permitirá a los
investigadores en formación
ampliar y profundizar su conocimiento sobre numerosos aspectos relacionados con la equidad educativa y la mejora de la
educación por lo cual sus salidas
profesionales están relacionadas
con el desempeño de diversas

profesiones educativas: profesorado de cualquier nivel educativo, gestores y administradores
educativos...
Lugar de impartición
Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria así como
las Universidades de A Coruña,
Universidad de Oviedo y Universidad de Santiago de Compostela.
Calendario
Desde septiembre de 2015 hasta junio de 2016.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
La Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cantabria desarrolla acciones destinadas a una
formación transversal común a
todos los programas de doctorado que refuerzan la interdisciplinariedad.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2
INNOVACIÓN PARA
LA EQUIDAD EDUCATIVA
Procesos de enseñanza aprendizaje
para la sociedad.
Educación mediática y competencia
digital para la equidad.
Desarrollo de competencias docentes
para la equidad.
Asesoramiento y orientación como
apoyo para la calidad y equidad
en educación.
Innovación en las materias
curriculares.
Políticas educativas innovadoras
y justicia social.
La construcción histórica de una
cultura escolar inclusiva e innovadora.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

FISCALIDAD INTERNACIONAL
Y COMUNITARIA
Es un Máster Oficial, caracterizado por una creciente complejidad en las fuentes normativas y la pluralidad de sujetos con
capacidad de intervención en el sector de la Fiscalidad, cuya
realización se propone con la finalidad de completar la visión
que del fenómeno jurídico tributario suele darse al alumno en
los títulos de grado, profundizando en el análisis con un enfoque en una triple vertiente: académica, científica y profesional.

Lugar de impartición:

Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Derecho de Albacete
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real
Facultad de Ciencias Sociales
de Cuenca
Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Toledo
Duración: 1 curso académico
60 créditos ECTS
42 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos
Tipo de docencia: Presencial
Doctorados de UCLM
al que da acceso:
Doctorado en Derecho

El objetivo primordial es, ofrecer al alumno una formación especializada de alta calidad en el
área de la Fiscalidad Internacional y Comunitaria, que le permita adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para
desarrollar su labor (profesional o investigadora) en un sector del Derecho especialmente complejo por la pluralidad de
sujetos que participan en el establecimiento de sus normas reguladoras, por la multiplicidad de
instrumentos normativos que
deben tomarse en consideración
para la resolución de una concreta situación y por las constantes modificaciones a las que
resultan sometidos esos instrumentos normativos.
PERFIL DEL ALUMNADO
Especialmente indicado para
los licenciados o graduados en
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias
Económicas y Empresariales,
Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales, sien-

do especialmente indicado para
los egresados de las dos primeras titulaciones mencionadas y
resultando recomendable que el
alumno posea un conocimiento básico de las instituciones del
sistema fiscal de su propio país,
así como el conocimiento de
idiomas extranjeros.
SALIDAS PROFESIONALES
La formación recibida y la realización de prácticas en empresas
y firmas legales de reconocido
prestigio facilitarán la inserción
profesional del alumno, que habrá adquirido las competencias
necesarias para desarrollar funciones de asesoramiento fiscal,
ya sea de manera autónoma, ya
sea integrándose en la estructura de una determinada empresa o despacho colectivo. El desarrollo de estas prácticas ha
permitido a algunos de nuestros
alumnos su inserción laboral en
empresas y firmas legales de reconocido prestigio, tales como
Garrigues Abogados y Asesores
Tributarios.

Precio matrícula (2014-2015):

1.431 euros

Contacto:
franciscojose.nocete@uclm.es
MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.uclm.es
Rectorado
C/ Altagracia 50
13071 Ciudad Real, Castilla-La Mancha - España
Tel: + 34 902 20 41 00
Fax: + 34 902 20 41 30

DOCTORADO EN

DERECHO

INFORMACIÓN BÁSICA
El programa de Doctorado responde a la necesidad de dar continuidad y adaptar a la nueva
normativa establecida en el R.D.
99/2011, los diferentes programas de doctorado relacionados
con distintos ámbitos de la ciencia jurídica existentes en la actualidad. Es, por tanto, un programa integrador en el que se
insertan distintas líneas de investigación relacionadas con el
saber jurídico.
PERFIL DE ACCESO
Con carácter general, estar en
posesión de los títulos oficiales
españoles de Grado o equivalente y de Máster Universitario.
Asimismo podrán solicitar el acceso quienes: estén en posesión
de un título universitario oficial
español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-

cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo
con lo establecido en el artículo
16 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales de
los que, al menos 60, habrán de
ser de nivel de Máster.
SALIDAS PROFESIONALES
Formación avanzada de investigadores y especialistas en las líneas de investigación que integra el Programa de Doctorado.
Indudablemente aportarán también al doctorando una cualificación mayor en su perfil profesional y una especialización
investigadora.

Lugar de impartición
Escuela Internacional de
Doctorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Facultad de Derecho
de Albacete.
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real.
Facultad de Ciencias Sociales
de Cuenca.
Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Toledo.
Calendario
Del 1 de octubre de 2015 al 30 de
septiembre de 2020.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
Los alumnos matriculados en el programa de Doctorado reciben una formación jurídica integral, en la medida
en que el programa de Doctorado está conformado por diferentes líneas
de investigación, propias del derecho público y del derecho privado,
desde las cuales puede hacerse un
análisis transversal e interdisciplinario del tema objeto de análisis.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

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.

Lugar de impartición:

Universidad de Extremadura
Modalidad online
Duración: 1 curso académico
60 créditos ECTS
Tipo de docencia:
100% Presencial
Precio matrícula (2015-2016):

1.644 euros

Contacto:
Jesús Valverde Berrocoso
jevabe@unex.es
Observaciones:
Equipo docente interuniversitario

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). ResponsablesCoordinadores TIC de centros
educativos. Directores-gestores
de centros educativos. Gestoresadministradores con responsabilidad en política educativa. Investigadores educativos y
cualquier 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:
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.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.unex.es
Campus de Badajoz
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz, Extremadura - España
Tel: + 34 924 28 93 00

DOCTORADO EN

INNOVACIÓN EN FORMACIÓN
DEL PROFESORADO

ASESORAMIENTO, ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
Y TIC EN EDUCACIÓN

PERFIL DE ACCESO
Conocimientos pedagógicos
y/o de la práctica educativa
que le permitan ser original en
el desarrollo de una investigación, siendo capaz de aplicar
los conocimientos ya adquiridos a la resolución de problemas inéditos de investigación
educativa en alguna de las líneas de investigación ofertadas en el Programa, incluyendo reflexiones sobre las
responsabilidades
sociales,
consideraciones éticas y consideraciones sobre equidad
–en sus múltiples formas- de
los mismos.
Domina habilidades básicas
de investigación y aprendizaje autónomo que le permiten
continuar estudiando y generar conocimientos de manera
semiautónoma.
Con capacidad de comunicación tanto escrita -para elaborar y redactar trabajos cien-

tíficos- como orales –para
debatir- dirigida a audiencias
especializadas.
Dominio, con nivel mínimo de
B1, de un idioma extranjero
(preferentemente, inglés).
Es también necesario un dominio intermedio de las TIC:
paquetes ofimáticos a nivel
de usuario, manejo de Bases
de Datos, repositorios institucionales, etc., ya existentes, así
como capacidad personal de
almacenamiento, recuperación y tratamiento de la información con medios informáticos que le permitan afrontar
con garantías su investigación
en el seno de un grupo de investigación en Ciencias de la
Educación.

Lugar de impartición
Universidad de Extremadura Campus de Badajoz y Campus de Cáceres (España).
Calendario
Período de admisión:
del 1 al 15 de septiembre de 2015.
Período de matrícula:
desde el 14 de octubre de 2015.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
Las áreas implicadas en este doctorado son las siguientes:
Didáctica y Organización Escolar.
Teoría e Historia de la Educación.
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Didáctica de las Matemáticas.

SALIDAS PROFESIONALES
Profesor universitario.
Investigador educativo.
Asesor especializado
en Educación.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

INICIACIÓN Y RENDIMIENTO
EN EL DEPORTE
Este Máster es una Titulación Oficial de la Universidad de Extremadura (UEX) que fue implantado en el curso 2014-2015, y
que puede desembocar en el desarrollo de una línea de investigación en el doctorado de calidad que se lleva a cabo en el
mismo centro o en una linea profesionalizante.
Este Máster pretende colaborar con la formación en entrenamiento deportivo. Este ámbito
profesional se divide tradicionalmente en tres grandes áreas:
Alto Rendimiento Deportivo.
Formación/Enseñanza
Deportiva.
Recreación Deportiva.
Cada uno de estos ámbitos implica niveles de investigación,
profesionalidad y dedicación diferentes, pero requiere de formación específica.

Lugar de impartición:

Universidad de Extremadura
Facultad de Ciencias del Deporte
Duración: 1 año
60 créditos ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
Tipo de docencia:
Semipresencial
Precio matrícula (2015-2016):

1.644 euros

Por ello, el desarrollo de este
Máster, permite formar a través
de contenidos de calidad, en diversas áreas fundamentales para
nuestro ámbito de trabajo e investigación.

PERFIL DEL ALUMNADO
Los estudiantes deberán estar
interesados en profundizar sus
conocimientos para aplicarlos al
contexto de entrenamiento deportivo en todos sus niveles.
Principalmente egresados en
Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte.
También podrán acceder a este
Máster egresados en cualquier
titulación de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales o
de Ciencias de la Salud que tengan un interés específico en los
procesos de entrenamiento deportivo. Para ello deberán acreditar poseer una titulación deportiva de entrenador o experiencia
deportiva.
SALIDAS PROFESIONALES
El Máster está orientado en dotar de formación específica a futuros profesionales del entrenamiento deportivo, así como a
investigadores de éste ámbito
científico.

Contacto:
posgrado@unex.es
ccanales@unex.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.unex.es
Campus de Badajoz
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz, Extremadura - España
Tel: + 34 924 28 93 00

DOCTORADO EN

CIENCIAS DEL DEPORTE
INFORMACIÓN BÁSICA
El estudio de las Ciencias del
Deporte es un campo de conocimiento interdisciplinar que
surge para dotar de soporte
científico al deportista que realiza práctica de actividad física.
El Programa de Doctorado se
orienta desde una doble perspectiva biológica y psicosocial a
la formación de investigadores
dentro de los Grupos de Investigación consolidados de la Facultad de Ciencias del Deporte.
PERFIL DE ACCESO
El Programa de Doctorado va
dirigido a titulados en Ciencias
de la Actividad Física y Deporte,
con Máster de Investigación que
deseen desarrollar un trabajo en
alguna de las líneas de investigación de las Ciencias del Deporte
o a titulados en otras áreas disciplinares con Máster profesional en alguno de los campos de
conocimiento de las Ciencias del
Deporte.
SALIDAS PROFESIONALES
El objetivo del Programa de
Doctorado es el de formar profesionales altamente especializados que puedan dedicarse a la
investigación en diferentes ámbitos laborales:
Asesoramiento científico en
equipos deportivos de alto
rendimiento.
Empresas de consultoría y asesoramiento científico en las
diferentes áreas de estudio de
la Motricidad Humana.
Lugar de impartición
Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Extremadura.

Calendario
Desde octubre de 2015 hasta julio de 2016.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
Los contenidos del programa de
doctorado incluyen la realización de las siguientes actividades formativas:
Seminario de navegación en la
Web of Science.
Seminario de presentación de
comunicaciones científicas.
Seminario de redacción de artículos científicos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Estudio de la pericia en el deporte:
conocimiento y toma de decisiones.
Estudio de las variables psicosociales
en la actividad física y el deporte.
Análisis del comportamiento y de
la intervención del entrenador.
Actividad física y salud en
poblaciones especiales.
Control del entrenamiento y mejora
del acondicionamiento físico.
Análisis de los indicadores
de rendimiento durante el
entrenamiento y la competición.

Sesiones clínicas con investigadores invitados.
Estancia de investigación.
De forma complementaria, el estudiante desarrollará habilidades de tipo transversal e interdisciplinar como: Tecnologías de
la Comunicación y Documentación Científica, dominio de inglés científico, comunicación
oral y escrita de resultados de la
investigación científica.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE EMPRESAS
El Máster en Gestión de Empresas es un Máster Oficial que
se estudia en la modalidad presencial y puede ser cursado a
tiempo parcial. Se estructura en 60 créditos, de los cuales 24
son obligatorios y 12 optativos.
El objetivo primordial es:
Conferir a los alumnos capacidad para analizar y proponer
soluciones a problemas complejos de gestión empresarial,
en contextos dinámicos y con
restricciones de información,
mediante el uso de las herramientas teóricas y analíticas
proporcionadas por el programa de estudios.
Proporcionarles un conocimiento avanzado y comprensión de aspectos complejos de
la estrategia y funcionamiento de la empresa y de sus áreas
funcionales.

Lugar de impartición:

Universidad de La Rioja
Duración: 1 curso

Así como del conocimiento y
comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al
análisis y toma de decisiones
empresariales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Está recomendado para titulados (grado, licenciatura o diplomatura) en administración
y gestión de empresas, contabilidad y gestión de impuestos, finanzas, banca y seguros, marketing y publicidad o economía. El
programa está orientado a estudiantes con poca o ninguna experiencia profesional.
SALIDAS PROFESIONALES
El titulado en Máster Universitario en Gestión de Empresas
por la Universidad de La Rioja posee una completa cualificación para trabajar en empresas
y centros tecnológicos y desempeñar cargos de responsabilidad
en el ámbito de la gestión tanto
en el sector privado como en el
público.

60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
Tipo de docencia: 100% Presencial
Doctorados de UR
a los que da acceso:
Doctorado en Economía
de la Empresa
Precio matrícula (2015-2016):

1.882,80 euros

Contacto:
José Ignacio Castresana
jignacio.castresana@unirioja.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93
26004 Logroño, La Rioja - España
Tel: + 34 941 29 91 00

DOCTORADO EN

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN BÁSICA
Se trata de un Programa de Doctorado en los ámbitos de la Economía y la Empresa y creado al amparo del Real Decreto
99/2011. Los investigadores incluidos en el mismo han desarrollado líneas de investigación
relacionadas con la Economía
de la Empresa, como Estrategia
Empresarial, Empresa Familiar,
Valoración de Empresas y Análisis de Proyectos, Gestión de la
Calidad, Economía Regional y
Sectorial, Economía Financiera
y Mercados Bursátiles o Estrategias de Marketing, Distribución,
Comercio y Consumo.
PERFIL DE ACCESO
El acceso se desarrollará de
acuerdo con lo especificado en el
Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero. De forma general, exigirá
haber cursado estudios de máster de investigación o sus equivalentes en el ámbito de la Economía de la Empresa.
También podrán ser considerados para su admisión en el Programa aquellos alumnos que no
cumplan con el perfil de ingreso recomendado. En estos casos,

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

podrán tener que cursar complementos de formación.
Será condición para acceder al
Programa que el alumno acredite un conocimiento de la lengua inglesa de nivel B1 del “Marco europeo de referencia para las
lenguas”. La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja
ha aprobado unos Criterios para
la acreditación de competencias
en un idioma extranjero.

Dirección de organizaciones,
innovación y resultados.
Economía de la salud.

SALIDAS PROFESIONALES
El propósito último es que estos investigadores puedan desarrollar su carrera profesional en
universidades o en puestos relevantes de la Administración Pública y las empresas.
Lugar de impartición
Universidad de La Rioja.
Calendario
Se imparte en el curso
2015/2016.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Ofrece una formación de especialización académica y profesional, y abre la puerta a la formación investigadora de los posgraduados, haciéndose eco de las nuevas alternativas en Educación inclusiva desde la neurociencia, la diferenciación y la
evaluación de la eficacia, impulsoras de una innovación real en
la tarea educativa, y eficaz en distintos contextos y necesidades.
Formación especializada y actualizada, teórico-práctica, para
la intervención educativa eficaz y
la innovación efectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Lugar de impartición:

Escuela de Máster y Doctorado
de la Univerisdad de La Rioja
Duración: 1 curso. Dos semestres
60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos
Tipo de docencia: Presencial
Doctorados de UR
a los que da acceso:
Doctorado en Educación
y en Ciencias Sociales
Precio matrícula (2015-2016):

Incluye formación para la prevención del fracaso escolar y el
desarrollo del talento, en la Investigación en contextos educativos, en competencias profesionales propias del ámbito
educativo y en la práctica educativa especializada en centros de
reconocido prestigio, relacionados con el contenido formativo.

SALIDAS PROFESIONALES
Centros educativos de Educación Infantil, Centros de Educación Primaria, Centros y gabinetes de intervención educativa
especializada, Creación de servicios educativos escolares o
extraescolares en función de la
demanda social y equipos de
orientación educativa.

PERFIL DEL ALUMNADO
Perfil de ingreso recomendado: Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Maestros y Diplomados en
EGB, Graduado/ Licenciado en
Psicología, Licenciado en Psicopedagogía, Graduado/Licenciado en Pedagogía y Graduado/Licenciado en Ciencias de la
Educación.

1.882,80 euros

Contacto:
Sylvia Sastre i Riba
silvia.sastre@unirioja.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93
26004 Logroño, La Rioja - España
Tel: + 34 941 29 91 00

DOCTORADO EN

DERECHO Y CAMBIO SOCIAL

INFORMACIÓN BÁSICA
El programa de Doctorado en
Derecho y Cambio Social por la
Universidad de La Rioja se fundamenta en la interacción, mutuamente beneficiosa, entre los
enfoques científicos proporcionados por la ciencia jurídica, la
sociología y el trabajo social a
la hora de investigar sobre la ordenación de la realidad social,
los conflictos y los mecanismos
de protección jurídica e intervención social en un entorno
globalizado.
PERFIL DE ACCESO
De conformidad con el perfil de
ingreso establecido, para ser admitido al programa de Doctorado deberá acreditarse estar en
posesión de los títulos que dan
acceso al programa en los ámbitos del Derecho, la Sociología o
el Trabajo Social.
SALIDAS PROFESIONALES
Se obtienen las competencias
investigadoras necesarias tanto
para el desarrollo de una carrera
académica en el ámbito universitario como para el desempeño
de otros destinos ligados a la investigación jurídica y social.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Lugar de impartición
Escuela de Máster y Doctorado
de la Universidad de La Rioja.
Calendario
Inicia su impartición el curso
2015-2016. Tres años de duración aproximada.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
La formación transversal será aportada por la Escuela de
Máster y Doctorado mediante cursos, seminarios y talleres.
Además el programa agrupa en
torno a amplías líneas de investigación tanto al núcleo formado por el profesorado adscrito al
Departamento de Derecho de la
Universidad de La Rioja, como
a profesores pertenecientes al
Departamento de Ciencias Humanas de la propia Universidad
solicitante y de otras Universidades y Centros de Investigación nacionales.

Derechos humanos: origen,
fundamento, protección jurídica
e impacto sociológico.
Integración europea, gobernanza
y globalización: origen histórico,
análisis comparado e impacto para
el pensamiento jurídico y las
Ciencias sociales.
La diversidad como escenario jurídico
y sociológico del conflicto: cauces de
ordenación y protección jurídica e
intervención social.
Constitución, Poderes públicos y
ciudadano. Administración pública,
Políticas públicas y Servicios sociales.
La persona ante el Derecho y las
Ciencias Sociales: estatuto jurídico,
relaciones de familia, formas jurídicas
de organización empresarial y
protección jurídico-social en las
relaciones de trabajo.
Derecho privado patrimonial: límites
a la autonomía privada, unificación
normativa y análisis sociológico.
Tutela de los derechos, respuesta
penal e intervención social en el
conflicto: escenarios de protección
jurisdiccional, cauces alternativos
y sectores de análisis e
intervención social.
Sociedad y Derecho: fundamentos,
evolución y procesos históricos en
la contemporaneidad.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL TURISMO
Es un Máster Oficial de la Universidad de Oviedo (UO) de marcado carácter profesional que responde a la demanda de expertos en Gestión y Dirección de Empresas Turísticas.
El objetivo primordial es ofrecer una formación integrada
en los principales ámbitos de los
Sistemas de Gestión y Dirección
de Empresas e Instituciones Turísticas.
PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a titulados universitarios en Turismo o en áreas afines como la económica, jurídica
y sociales.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación obtenida durante
la realización del Máster facilitará 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 de actividades de investigación desarrollo e innovación en
el campo del turismo o consultor turístico.

Lugar de impartición:

Universidad de Oviedo
Duración: 1 año
60 créditos ECTS
Tipo de docencia: 100% Presencial
Doctorados de UO a los que da acceso:
Doctorado en Economía y Empresa
Precio matrícula (2014-2015):

Ciudadanos europeos
1.839 euros
Estudiantes internacionales
4.372 euros
Contacto:
infopostgrado@uniovi.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3
333003 Oviedo, Asturias - España
Tel: + 34 985 10 30 00

DOCTORADO EN

ECONOMÍA Y EMPRESA

INFORMACIÓN BÁSICA
El Programa de Doctorado en
Economía y Empresa está orientado a la formación de investigadores en el ámbito socioeconómico, siendo sus principales
líneas de investigación: Análisis
Socioeconómico, Contabilidad y
Economía de la empresa.
Cuenta con la colaboración de
las Universidades de Strathclyde, Gotemburgo, Bruselas,
Herví, Varsovia, Metropolitana
de Londres, Lovaina, Budapest,
y South Florida. Además, participa el Instituto Sindical Europeo, Consulting Europa S.A., Regional Economics Applications
Laboratory, Universidad de Illinois, SAREL (Spatial Analysis
and Regional Economics Laboratory), INRS-UCS, Fundación
Ramón Areces, FADE, Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) e Instituto de la
Empresa Familiar (IEF).

PERFIL DE ACCESO
Dirigido a graduados y postgraduados en Ciencias Sociales con
formación en Comercialización
e Investigación de Mercado, en
Economía Financiera y Organización de Empresas, en Contabilidad, Economía Aplicada y en
Sociología.
SALIDAS PROFESIONALES
Además de en los ámbitos de la
investigación y la docencia, el título de doctor es cada vez más
demandado para desempeñar
puestos de responsabilidad en
fundaciones, entidades financieras, y organismos internacionales así como también consultorías, analistas financieros, y
empresas dedicadas al estudio
de mercado.

Lugar de impartición
Universidad de Oviedo.
Calendario
Preinscripción: julio.
Matrícula: septiembre.
Inicio curso: octubre.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
El doctorando ha de cursar a lo largo
de los estudios 60 horas de formación transversal que se desarrollan a
la par para todos los doctorandos de
la Universidad de Oviedo.
Además, se celebran unas Jornadas
doctorales que persiguen la comunicación e intercambios de ideas entre
los doctorandos de las distintas ramas de conocimiento.

GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Es un Máster Oficial de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA). La prevención de riesgos laborales se ha convertido en un factor fundamental en un sociedad que defiende el
bienestar y la protección de la salud de sus trabajadores, lo
que implica la adopción de una política eficaz para evitar los
accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y, en
general, un entorno laboral que ponga en peligro el bienestar de los trabajadores.

Lugar de impartición:

Universidad Pública de Navarra
Duración: 1 curso académico
(2 semestres)
60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos
6 TFM
Tipo de docencia: 100% Presencial
Precio matrícula (2015-2016):

2.659,2 euros

Contacto:
Elisa Sierra
elisa@unavarra.es
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El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborables
pretende ser una respuesta formativa a la demanda de profesionales, proporcionándoles una
visión general en materia preventiva articulada fundamentalmente en torno a la planificación
inicial, la adopción de medidas
adecuadas según el riesgo existente y a la universalización de
los servicios de prevención.
Para ello, es imprescindible que
estos profesionales adquieran
una serie de competencias que
permitan identificar los riesgos
laborales en cada empresa o centro de trabajo para poder, en su
caso, implantar las medidas preventivas necesarias y rentabilizar, de esa manera, los recursos
que en materia de seguridad y
salud en el trabajo están a disposición de las empresas.
El Máster ofrece una sólida
formación pluridisciplinar que
cuenta con la colaboración de
expertos de los diferentes ámbitos jurídicos, médicos, técnicos y sociológicos que garantiza
una correcta formación de los
profesionales.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster puede ser cursado por
licenciados y diplomados, ingenieros e ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos
graduados con carácter general. De todos modos, el o la estudiante debe poseer: una personalidad madura y equilibrada,
que está interesada en la consecución del bienestar y el equilibrio psicológico de cualquier individuo, grupo o comunidad.
Un interés especial por descubrir, profundizar y analizar la
necesidad de que en una sociedad se eliminen o reduzcan
al máximo los riesgos profesionales como objetivo de un
Estado Social de Derecho.
Sensibilidad hacia la prevención de riesgos laborales presentes en la sociedad actual.
Un deseo de responsabilidad
y sentido ético en las decisiones
empresariales.
Interés y facilidad por lo que
respecta a la comunicación interpersonal y al liderazgo de
grupos.
Capacidad de síntesis, análisis,
inducción y deducción.

www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra - España
Tel: + 34 948 16 90 00
Fax: + 34 948 16 91 69

SALIDAS PROFESIONALES
El Plan del Máster de Prevención de Riesgos Laborales consta de 42 ECTS obligatorios,
18 ECTS optativos, 6 ECTS de
prácticas externas y 6 ECTS de
Trabajo Fin de Máster.
Como mínimo el alumno habrá
de cursar 60 ECTS para obtener el Título.
SALIDAS PROFESIONALES
Técnico de nivel superior en servicios de prevención propios de
empresas e instituciones, servicios de prevención ajenos,
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, consultorías especializadas en prevención, servicios de
prevención mancomunados, administración laboral y sanitaria,
organizaciones sindicales y empresariales, etc.

VALORES DEL MÁSTER
El Máster proporciona la capacidad para adquirir conocimientos de las técnicas de identificación de riesgos, evaluación y
planificación de la acción preventiva en la empresa en todas
las áreas de la prevención: seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada; llevar a cabo
evaluaciones de riesgos y proponer medidas de corrección y
control de los riesgos que dan
lugar a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; seleccionar adecuadamente las diferentes categorías de
equipos de protección individual adecuados para cada situación de riesgo, conociendo los
tipos existentes y el nivel de protección ante cada riesgo; promover la salud de los trabajadores
en la empresa, desde la perspectiva asistencial, preventiva y re-

habilitadora y proponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de
la obligación de vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo
a la normativa aplicable al respecto; detectar las necesidades y las carencias formativas, informativas y
de consulta en el ámbito preventivo y proporcionar los instrumentos para la formación; organización de la gestión de la prevención
en la empresa, aplicando los principios de integración de la prevención
en los objetivos de calidad total de
la empresa.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

Lugar de impartición:

Universidad Pública de Navarra
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
Duración: 1 curso académico,
dos semestres
60 créditos ECTS
45 ETCS teóricos
15 ETCS prácticos
Tipo de docencia: Presencial
Doctorados de la UPNA a los que
da acceso:
Doctorado en Economía, Empresa
y Derecho
Precio matrícula (2015-2016):

2.659,2 euros

Contacto:
Katrin Simón
katrin@unavarra.es

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 inter-empresas.
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.
Desarrollar la capacidad de trabajar con el conocimiento. Ser
capaz de analizar la información
de composición y origen variable para establecer en cada momento un diagnóstico acertado
de la situación real y formular un
criterio válido para la toma de
decisiones.
PERFIL DEL ALUMNADO
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.
SALIDAS PROFESIONALES
La formación en Gestión por
Procesos a nivel de posgrado
va a permitir un mayor acerca-
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miento de la universidad a las
necesidades de las empresas.
Los activos corporativos clave
-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.
El objetivo es reducir el tiempo
en el que un egresado es efectivo al 100% para la empresa que
lo ha contratado.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra - España
Tel: + 34 948 16 90 00
Fax: + 34 948 16 91 69

DOCTORADO EN

ECONOMÍA, EMPRESA Y DERECHO

INFORMACIÓN BÁSICA
Es un programa nuevo que surge de la propuesta de un título de
Doctorado en común entre los
Departamentos de Economía,
Gestión de Empresas, Derecho
Privado y Derecho Público de
la Universidad. Estos Departamentos conforman el núcleo docente más amplio de las Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales y de Ciencias Jurídicas de la UPNA. El planteamiento de este programa permite la formación en alguna de las
8 líneas de investigación (desarrolladas en el Apartado 6 de la
Memoria) o favorecer la interdisciplinariedad entre algunas
de ellas.
PERFIL DE ACCESO
Formación previa que se considera idónea y que, por tanto, no
precisarían de complementos
formativos:
Máster Universitario en Salud
Pública.
Máster Universitario en Técnicas de Computación en
Economía.
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales.

Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero.
Máster Universitario en especialización en Derecho Privado Patrimonial (interuniversitario con el Universidad de
Salamanca).

Lugar de impartición
Universidad Pública de Navarra.
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Calendario
Septiembre de 2015.

Máster Universitario en Gestión, Organización y Economía de la Empresa (interuniversitario con Universidad
Autónoma de Barcelona y
Universidad de Baleares).

Formación Transversal
e interdisciplinariedad
Capacidades y habilidades
para la investigación interdisciplinares.

Cualquier Máster Universitario en materia de Derecho Público o Privado realizados en
otras Universidades españolas o extranjeras.

Capacidades y habildades
relacionales.

Cualquier Máster Universitario afín a los indicados (MBA,
Master en Economía, etc) realizados en otras Universidades españolas.

Capacidades de liderazgo y
gestión del cambio.

Capacidades de autogestión.
Movilidad.

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas y centros tecnólogicos que desarrollan su actividad en las líneas de investigación.
Sector público.
Académica.
GRUPO 9 Universidades
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

COMUNICACIÓN SOCIAL
Es un Máster de Investigación dirigido al alumnado que desee profundizar en sus conocimientos sobre la investigación
en dicho campo, con vistas a la futura realización de una Tesis Doctoral. Junto al aprendizaje de las técnicas propias de la
investigación social aplicadas al ámbito de la comunicación,
el Máster contempla también la impartición de diferentes cursos para facilitar un mejor conocimiento de la realidad actual
en la denominada “Sociedad de la Información”.

Lugar de impartición:

Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación, Bizkaia
Duración: 1 curso académico
(octubre-julio)
60 créditos ECTS
45 ETCS teóricos
15 ETCS prácticos
Tipo de docencia: Mixta
Doctorados de la UPV / EHU
a los que da acceso:
Doctorado en Comunicación Social
Precio matrícula (2015-2016):
1.798,05 euros (tasas de
expediente y título no incluidas)
Contacto:
carmen.penafiel@ehu.es
mariateresa.barrenechea@ehu.es

El Máster está organizado por
los departamentos de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
Periodismo y Periodismo II.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster de Investigación en
Comunicación Social prevé tres
niveles de posibles alumnos:

El objetivo primordial de este Máster es la adquisición por
parte del alumno de las siguientes competencias:

Los procedentes de los grados
y licenciaturas específicos de
Comunicación: Periodismo,
Publicidad y Comunicación
Audiovisual.

Adquirir el conocimiento y la
capacidad de aplicación de las
metodologías de investigación
de la comunicación y de la información para su desarrollo
en las tareas de investigación
universitaria.
Conocer los procesos de convergencia existentes entre las
políticas de comunicación,
culturales, de telecomunicaciones y las de la “Sociedad de
la Información”.
Comprender y aplicar a la investigación universitaria, los
cambios tecnológicos, profesionales y culturales vinculados a la información y a la comunicación.

Los alumnos de grados y licenciaturas afines en el ámbito de las Ciencias Sociales
y Jurídicas (Sociología, Ciencias Políticas, Derecho, Economía, etc.).
Resto de los graduados y licenciados.
SALIDAS PROFESIONALES
Este máster está orientado hacia la actividad investigadora como paso previo a las enseñanzas
de Doctorado.

Conocer las fortalezas y debilidades de los modelos periodísticos y comunicativos para
abrir nuevas líneas de investigación, y generar y aplicar
procesos de innovación.
MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.ehu.es
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa, Bizkaia - España
Tel: + 34 94 601 31 37

DOCTORADO EN

COMUNICACIÓN SOCIAL
INFORMACIÓN BÁSICA
Este Programa de Doctorado en
Comunicación Social es continuidad del anterior que, con el mismo nombre, ha servido para desarrollar líneas de investigación a
nivel de doctorado en los últimos
años, así como de aquellos que
precedieron a éste. Es el único
del área de la comunicación en la
UPV / EHU, y está soportado por
los tres departamentos del área
en nuestra universidad: Comunicación Audiovisual y Publicidad,
Periodismo, y Periodismo II.
PERFIL DE ACCESO
Dentro del perfil de ingreso recomendado, se considerarán los
conocimientos del ámbito de
la Comunicación Social; bien
aquellos resultado de estudios
realizados, o aquellos otros producto de la práctica y la experiencia previa.
Son también recomendables las
capacidades relacionadas con la
investigación, en general, y la investigación en ciencias sociales,
en particular. En este sentido el
programa se orienta a personas
que, partiendo de una inquietud inicial, sean capaces de llegar a plantear un tema de estudio relevante, una definición
de objetivos, una metodología y
una planificación temporal para alcanzarlos; de realizar una
síntesis del trabajo realizado; y
de exponerlo, argumentarlo y
defenderlo.
Todo ello en un marco de trabajo que le oferte el Programa de
Doctorado, con sus exigencias y
su oferta de recursos, tanto humanos como materiales.

Asimismo habrá de poseer una
competencia lingüística, tanto
hablada como escrita, suficiente (equivalente al C1) como para
poder desarrollar su proyecto en
una de las dos lenguas oficiales
de la UPV / EHU: euskera y castellano; y una competencia equivalente al nivel B2 en inglés y al
A2 en francés.
SALIDAS PROFESIONALES
Industria, Centros de Investigación e Innovación, Centros universitarios, etc.
Lugar de impartición
Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea
(Facultad de CCSS y de la Comunicación).
Calendario
Desde octubre-marzo de 2015
hasta octubre-marzo de 2018.
Adaptado al RD 99/2011.
Formación Transversal
e interdisciplinariedad
Estancias en otras instituciones y acogida de investigadores externos.
Jornadas de seguimiento de
Tesis Doctorales.
Ponencia en reunión científica.
Seminarios temáticos de investigación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ciberperiodismo.
Comunicación y Relaciones Públicas.
Efectos de los Mass Media.
Estrategias Corporativas e Internet.
Estructura y Economía de
la Comunicación.
Estudios Visuales.
Sociedad de la Información.
Teorías de la Comunicación.

Además, la Escuela de Máster y
Doctorado ofrece un catálogo de
actividades de formación transversal para doctorados de todas
las disciplinas, al que se puede
acceder en la dirección:
http://www.ehu.eus/es/web/
mde/doktorego-prestakuntzajarduerak
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MÁSTER
UNIVERSITARIO

CONTABILIDAD Y FINANZAS
El M. U. en Contabilidad y Finanzas es un Máster Oficial de la
Universidad de Zaragoza que se imparte en la Facultad de
Economía y Empresa.
Los objetivos primordiales son:
Completar el desarrollo académico de graduados, dotándoles
de la versatilidad necesaria para adaptarse a un entorno en
permanente cambio.
Profundizar en las técnicas y
los planteamientos prácticos
más novedosos en investigación contable y financiera.

Lugar de impartición:

Universidad de Zaragoza
Facultad de Economía y Empresa
Duración: Un año
60 créditos ECTS
48 ECTS Docencia reglada
12 ECTS Trabajo Fin de Máster
Tipo de docencia: Teórico-práctica
Doctorados de la UZ a los que
da acceso:
Programa de Doctorado en
Contabilidad y Finanzas
Precio matrícula (2015-2016):
5.635 euros (extranjeros no residentes en la Unión Europea)
2.862 euros (españoles y residentes en la Unión Europea)
Becas y Ayudas:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/
ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/
uz/indice.html

Formar estudiantes altamente
cualificados, con habilidades y
destrezas cuantitativas y cualitativas para poder acceder al
programa de doctorado.
Conseguir una preparación
especializada del estudiante
para el desarrollo académico
en los ámbitos de la contabilidad y la gestión financiera.
PERFIL DEL ALUMNADO
Este máster está dirigido a titulados en Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Marketing e Investigación de
Mercados, Finanzas y Contabilidad, Ciencias Económicas y Empresariales, así como perfiles del
tipo: contador público, ingenierías, derecho, etc…

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas supone
una excelente oportunidad para
trabajar en:
Universidades.
Centros de investigación o de
estudios en economía financiera (Central de Balances de
Banco de España o cualquier
centro de estudios de instituciones financieras, CENFI, FEDEA, ICAC, FUNCAS,
CECA, etc.).
Organismos internacionales
(Unión Europea, OCDE, Fondo Monetario Internacional,
IASB, etc.).
Empresas de consultoría y/o
auditoría.
Administración pública.
Empresas que requieran actividad profesional especializada en el ámbito de la contabilidad y las finanzas.

Contacto:
Centro de información universitaria
ciu@unizar.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón - España
Tel: + 34 976 76 10 00

DOCTORADO EN

CONTABILIDAD Y FINANZAS
PERFIL DE ACCESO
Estudiantes titulados en un
Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas u otro del
mismo nivel y ámbito de cualquier Institución de Educación
Superior del Espacio Europeo
de Educación Superior o de países ajenos si facultan para el acceso a Estudios de Doctorado
en el país de expedición, cursando, en su caso, complementos de
formación.
También podrán acceder quienes hayan superado al menos 60
ECTS de nivel de Máster, preferentemente de un Máster Universitario en Contabilidad y/o
Finanzas, y tengan un título universitario oficial de: Finanzas y
Contabilidad, Administración
y Dirección de Empresas, Economía, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales o
Contador Público u otras afines.

Calendario
Solicitudes de acceso a estudios
de doctorado con títulos extranjeros no homologado ajenos al
espacio europeo de educación
superior (EEES).
Plazo: Junio de 2016.
Lugar: Sede administrativa del programa de doctorado (Campus San Francisco,
Edificio Interfacultades, planta calle c/Pedro Cerbuna, 12.
50009 Zaragoza).

SALIDAS PROFESIONALES
Universidades.

Solicitudes de admisión en estudios de doctorado.
Plazo: septiembre de 2016,
(casos excepcionales febrero
de 2017).
Lugar de presentación:
- Sede administrativa del programa de doctorado.
- Autoinscripción por Internet:
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html

Combinaciones de negocios.

Formación Transversal
e interdisciplinariedad
Academic English.

Indicadores de sostenibilidad
y su integración.

Centros de investigación
o de estudios en economía
financiera.
Organismos internacionales.
Empresas de consultoría
y/o auditoría.
Administración pública.
Lugar de impartición
Universidad de Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa. Zaragoza, España.

Habilidades informacionales
para estudiantes de doctorado.
Compromiso científico y responsabilidad profesional del
investigador.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Administración electrónica
(e-government).
Análisis de la información financiera
con técnicas multivariantes e
inteligencia artificial, análisis
financiero y de eficiencia en las
Administraciones Públicas.
Calidad de la información financiera.
Colaboración público-privada y
co-producción de servicios públicos.

Contabilidad y gestión de entidades
no lucrativas, auditoría y gestión de
las entidades públicas.
Finanzas del comportamiento en
el ámbito de la gestión de carteras
colectivas, finanzas sociales: microcréditos, emprendimiento social.
Gestión financiera de fondos de
inversión y planes de pensiones.

Información financiera internacional,
mercado de capitales, gobierno
corporativo y género.
Microestructura de mercado.
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) en la gestión financiera y
contable de las organizaciones.
Sostenibilidad: información e
inversión socialmente responsable.
GRUPO 9 Universidades
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Grupo 9 de universidades (G-9)

MÁS DE 200.000 ALUMNOS
presenciales matriculados

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

Síguenos en

uni-g9.net

