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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es 
una asociación constituida en el año 1997 y 
conformada por las universidades que son 
únicas universidades públicas en sus res-
pectivas Comunidades Autónomas: Uni-
versidad de Cantabria, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Ex-
tremadura, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de La Rioja, Universidad de 
Oviedo, Universidad del País Vasco, Uni-
versidad Pública de Navarra y Universidad 
de Zaragoza.
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LA OFERTA ACADÉMICA  
MÁS AMPLIA DE POSTGRADOS

MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS 

Y PROGRAMAS DE 
DOCTORADO
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MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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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 ba-
se a dos itinerarios: uno profe-
sional y otro investigador. Des-
de el punto de vista profesional, 
el máster significa una pieza más 
en la oferta formativa dirigida a 
profesionales del ámbito educa-
tivo en ejercicio, quienes  pueden 
actualizar su formación básica 
o complementar su formación 
permanente.
Desde el investigador, cubre la 
demanda tanto de alumnado co-
mo de profesionales que deciden 
ampliar su formación en el ámbi-
to de la investigación en educa-
ción y culminar esta etapa con la 
obtención del título de doctor/a.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados/as de Maestro, Li-
cenciados/as y/o graduados 
en Psicopedagogía y Pedago-
gía. También podrán acceder 
Licenciados/as en Psicología y 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

El MIICE es un Máster Oficial impartido en la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Cantabria desde el curso 2010-
2011. 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.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

Sociología, Diplomados/as en 
Magisterio, en Educación So-
cial y Trabajo Social cuyo acce-
so quedará condicionado al aná-
lisis del currículo formativo del 
alumno y a la realización de los  
complementos de formación co-
rrespondientes.

SALIDAS PROFESIONALES
Los dos perfiles del Máster per-
miten:

Formar profesionales en los 
ámbitos educativos formales 
y no formales con sus compe-
tencias requeridas para el ejer-
cicio de su profesión en los di-
versos ámbitos educativos en 
que ésta puede desarrollarse.

Formar investigadores, capa-
citándoles para la reflexión 
crítica y la construcción autó-
noma de conocimiento.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:educacion%40unican.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


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
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INFORMACIÓN BÁSICA
Programa interuniversitario que 
ofrece un espacio común adecua-
do para la formación de profe-
sionales especializados en la in-
vestigación, comprometida con 
la innovación y la igualdad de 
oportunidades en la educación.

PERFIL DE ACCESO 
Dirigido a estudiantes que hayan 
cursado estudios de Máster re-
lacionados con la Educación en 
cualquier nivel educativo, con la 
educación en contextos no for-
males y, en general, con la mejo-
ra de las condiciones sociales y 
educativas en que se desenvuel-
ve la infancia.

SALIDAS PROFESIONALES 
Este doctorado permitirá a los 
investigadores en formación 
ampliar y profundizar su cono-
cimiento sobre numerosos as-
pectos relacionados con la equi-
dad educativa y la mejora de la 
educación por lo cual sus salidas 
profesionales están relacionadas  
con el desempeño de diversas 

profesiones educativas: profe-
sorado de cualquier nivel educa- 
tivo, gestores y administradores 
educativos...

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.

EQUIDAD E INNOVACIÓN  
EN EDUCACIÓN

DOCTORADO EN

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.

Lugar de impartición
Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Cantabria así como 
las Universidades de A Coruña, 
Universidad de Oviedo y Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

Calendario
Desde septiembre de 2015 has-
ta junio de 2016.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
La Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria desa-
rrolla acciones destinadas a una 
formación transversal común a 
todos los programas de doctora-
do que refuerzan la interdiscipli-
nariedad.

http://www.unican.es
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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

Precio matrícula (2014-2015):
1.431 euros

Contacto:
franciscojose.nocete@uclm.es

El objetivo primordial es, ofre-
cer al alumno una formación es-
pecializada de alta calidad en el 
área de la Fiscalidad Internacio-
nal y Comunitaria, que le per-
mita adquirir los conocimien-
tos y destrezas necesarias para 
desarrollar su labor (profesio-
nal o investigadora) en un sec-
tor del Derecho especialmen-
te complejo por la pluralidad de 
sujetos que participan en el esta-
blecimiento de sus normas regu-
ladoras, por la multiplicidad de 
instrumentos normativos que 
deben tomarse en consideración 
para la resolución de una con-
creta situación y por las cons-
tantes modificaciones a las que 
resultan sometidos esos instru-
mentos normativos.

PERFIL DEL ALUMNADO
Especialmente indicado para 
los licenciados o graduados en 
Derecho, Administración y Di-
rección de Empresas, Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Gestión y Administración Públi-
ca y Relaciones Laborales, sien-

FISCALIDAD INTERNACIONAL  
Y COMUNITARIA

Es un Máster Oficial, caracterizado por una creciente comple-
jidad 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 enfo-
que en una triple vertiente: académica, científica y profesional.

do especialmente indicado para 
los egresados de las dos prime-
ras titulaciones mencionadas y 
resultando recomendable que el 
alumno posea un conocimien-
to 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 reali-
zación de prácticas en empresas 
y firmas legales de reconocido 
prestigio facilitarán la inserción 
profesional del alumno, que ha-
brá adquirido las competencias 
necesarias para desarrollar fun-
ciones de asesoramiento fiscal, 
ya sea de manera autónoma, ya 
sea integrándose en la estructu-
ra de una determinada empre-
sa o despacho colectivo. El de-
sarrollo de estas prácticas ha 
permitido a algunos de nuestros 
alumnos su inserción laboral en 
empresas y firmas legales de re-
conocido prestigio, tales como 
Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:franciscojose.nocete%40uclm.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


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
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DERECHO
DOCTORADO EN

INFORMACIÓN BÁSICA
El programa de Doctorado res-
ponde a la necesidad de dar con-
tinuidad y adaptar a la nueva 
normativa establecida en el R.D. 
99/2011, los diferentes progra-
mas de doctorado relacionados 
con distintos ámbitos de la cien-
cia jurídica existentes en la ac-
tualidad. Es, por tanto, un pro-
grama integrador en el que se 
insertan distintas líneas de in-
vestigación relacionadas con el 
saber jurídico. 

PERFIL DE ACCESO 
Con carácter general, estar en 
posesión de los títulos oficiales 
españoles de Grado o equivalen-
te y de Máster Universitario.
Asimismo podrán solicitar el ac-
ceso quienes: estén en posesión 
de un título universitario oficial 
español, o de otro país integran-
te del Espacio Europeo de Edu-

cación Superior, que habilite pa-
ra el acceso a Máster de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
16 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, y haber supe-
rado un mínimo de 300 crédi-
tos ECTS en el conjunto de es-
tudios universitarios oficiales de 
los que, al menos 60, habrán de 
ser de nivel de Máster.

SALIDAS PROFESIONALES 
Formación avanzada de investi-
gadores y especialistas en las lí-
neas de investigación que inte-
gra el Programa de Doctorado.
Indudablemente aportarán tam-
bién al doctorando una cualifi-
cación mayor en su perfil pro-
fesional 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 pro- 
grama de Doctorado reciben una for- 
mación jurídica integral, en la medida 
en que el programa de Doctorado es- 
tá conformado por diferentes líneas 
de investigación, propias del dere-
cho público y del derecho privado, 
desde las cuales puede hacerse un 
análisis transversal e interdisciplina-
rio del tema objeto de análisis. 

http://www.uclm.es
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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

EDUCACIÓN DIGITAL

Es un Máster Oficial que satisface la necesidad creciente de 
formación del profesorado en el ámbito de la Educación Digi-
tal: aulas TIC, modalidades de enseñanza-aprendizaje media-
das por tecnologías digitales (e-learning, b-learning, m-lear-
ning), software educativo, diseño y elaboración de materiales 
educativos digitales, organización y gestión de recursos tec-
nológicos, competencia digital y alfabetización multimediáti-
ca, entre otros temas.

El objetivo primordial es saber 
utilizar las tecnologías para dise-
ñar, desarrollar y evaluar proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, 
en contextos de educación for-
mal, no formal e informal, basa-
dos en teorías e investigaciones 
contrastadas por la comunidad 
científica internacional y ser ca-
paz de diseñar e implementar un 
estudio de investigación origi-
nal y riguroso relacionado con la 
tecnología educativa.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este posgrado está dirigido es-
pecialmente a profesorado de 
diferentes niveles educativos 
(Infantil, Primaria, Secundaria 
y Universidad). Responsables-
Coordinadores TIC de centros 
educativos. Directores-gestores 
de centros educativos. Gestores-
administradores con respon-
sabilidad en política educati-
va. Investigadores educativos y 
cualquier profesional con vin-
culación con la formación me-
diada por tecnologías digitales. 
Este título da acceso a estudios 
de Doctorado. Se entiende por 
Doctorado el tercer ciclo de es-
tudios universitarios oficiales, 
conducente a la adquisición de 
las competencias y habilidades 
relacionadas con la investiga-
ción científica de calidad.

SALIDAS PROFESIONALES
El título de Máster Universita-
rio en Educación Digital capa-
cita al titulado, entre otras, para 
las siguientes actividades profe-
sionales:
Investigador/a especializado en 
Tecnología Educativa. Coordi-
nadores/as TIC en Centros de 
Educación Primaria y Secun-
daria. Responsables de políti-
ca educativa TIC en administra-
ciones públicas e instituciones 
privadas. Responsables de ser-
vicios de innovación docente 
y/o campus virtuales en Cen-
tros Universitarios. Docentes 
de cualquier nivel educativo que 
desarrollan su actividad pedagó-
gica en contextos tecnológicos 
presenciales, semipresenciales y 
virtuales. Asesor/a especializa-
da en contextos tecnológicos de 
educación: diseño curricular, or-
ganización y gestión educativa, 
evaluación y calidad, para admi-
nistraciones públicas e institu-
ciones privadas. Diseñador pe-
dagógico de recursos educativos 
digitales. Técnico pedagógico de 
entornos virtuales de enseñan-
za-aprendizaje.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:jevabe%40unex.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.unex.es
Campus de Badajoz  

Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura - España

Tel:  + 34 924 28 93 00

GRUPO 9 Universidades 11

PERFIL DE ACCESO 
Conocimientos pedagógicos 
y/o de la práctica educativa 
que le permitan ser original en 
el desarrollo de una investiga-
ción, siendo capaz de aplicar 
los conocimientos ya adquiri-
dos a la resolución de proble-
mas inéditos de investigación 
educativa en alguna de las lí-
neas de investigación ofer-
tadas en el Programa, inclu-
yendo reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales, 
consideraciones éticas y con-
sideraciones sobre equidad  
–en sus múltiples formas- de 
los mismos.
Domina habilidades básicas 
de investigación y aprendiza-
je autónomo que le permiten 
continuar estudiando y gene-
rar conocimientos de manera 
semiautónoma.
Con capacidad de comunica-
ción tanto escrita -para elabo-
rar y redactar trabajos cien-

Lugar de impartición
Universidad de Extremadura Cam-
pus de Badajoz y Campus de Cáce-
res (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 docto-
rado son las siguientes: 

Didáctica y Organización Escolar.
Teoría e Historia de la Educación.
Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación.
Didáctica de las Matemáticas.

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 do-
minio intermedio de las TIC: 
paquetes ofimáticos a nivel 
de usuario, manejo de Bases 
de Datos, repositorios institu-
cionales, etc., ya existentes, así 
como capacidad personal de 
almacenamiento, recupera-
ción y tratamiento de la infor-
mación con medios informáti-
cos que le permitan afrontar 
con garantías su investigación 
en el seno de un grupo de in-
vestigación en Ciencias de la 
Educación.

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

INNOVACIÓN EN FORMACIÓN  
DEL PROFESORADO
ASESORAMIENTO, ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA  
Y TIC EN EDUCACIÓN

DOCTORADO EN

http://www.unex.es
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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

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

INICIACIÓN Y RENDIMIENTO 
EN EL DEPORTE

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

Este Máster es una Titulación Oficial de la Universidad de Ex-
tremadura (UEX) que fue implantado en el curso 2014-2015, y 
que puede desembocar en el desarrollo de una línea de inves-
tigación en el doctorado de calidad que se lleva a cabo en el 
mismo centro o en una linea profesionalizante.

Este Máster pretende colabo-
rar con la formación en entrena-
miento deportivo. Este ámbito 
profesional se divide tradicio-
nalmente en tres grandes áreas:

Alto Rendimiento Deportivo.
Formación/Enseñanza  
Deportiva.
Recreación Deportiva.

Cada uno de estos ámbitos im-
plica niveles de investigación, 
profesionalidad y dedicación di-
ferentes, pero requiere de for-
mación específica.
Por ello, el desarrollo de este 
Máster, permite formar a través 
de contenidos de calidad, en di-
versas áreas fundamentales para 
nuestro ámbito de trabajo e in-
vestigación.

PERFIL DEL ALUMNADO

Los estudiantes deberán estar 
interesados en profundizar sus 
conocimientos para aplicarlos al 
contexto de entrenamiento de-
portivo 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 cono-
cimiento de Ciencias Sociales o  
de Ciencias de la Salud que ten-
gan un interés específico en los 
procesos de entrenamiento de-
portivo. Para ello deberán acre-
ditar poseer una titulación depor-
tiva de entrenador o experiencia 
deportiva.

SALIDAS PROFESIONALES

El Máster está orientado en do-
tar de formación específica a fu-
turos profesionales del entre-
namiento deportivo, así como a 
investigadores de éste ámbito 
científico.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:jevabe%40unex.es?subject=
mailto:ccanales%40unex.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.unex.es
Campus de Badajoz  

Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura - España

Tel:  + 34 924 28 93 00
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CIENCIAS DEL DEPORTE
DOCTORADO EN

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.

INFORMACIÓN BÁSICA
El estudio de las Ciencias del 
Deporte es un campo de cono-
cimiento interdisciplinar que 
surge para dotar de soporte 
científico al deportista que rea-
liza práctica de actividad física. 
El Programa de Doctorado se 
orienta desde una doble pers-
pectiva biológica y psicosocial a 
la formación de investigadores 
dentro de los Grupos de Investi-
gación consolidados de la Facul-
tad 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 investiga-
ción de las Ciencias del Deporte 
o a titulados en otras áreas dis-
ciplinares con Máster profesio-
nal en alguno de los campos de 
conocimiento de las Ciencias del 
Deporte.

SALIDAS PROFESIONALES 
El objetivo del Programa de 
Doctorado es el de formar pro-
fesionales altamente especiali-
zados que puedan dedicarse a la 
investigación en diferentes ám-
bitos laborales:

Asesoramiento científico en 
equipos deportivos de alto 
rendimiento. 
Empresas de consultoría y ase- 
soramiento científico en las 
diferentes áreas de estudio de 
la Motricidad Humana.

Lugar de impartición
Escuela Internacional de Pos-
grado de la Universidad de Ex-
tremadura.

Calendario
Desde octubre de 2015 hasta ju-
lio de 2016.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
Los contenidos del programa de 
doctorado incluyen la realiza-
ción de las siguientes activida-
des formativas:

Seminario de navegación en la 
Web of Science. 
Seminario de presentación  de 
comunicaciones científicas. 
Seminario de redacción de ar-
tículos científicos. 
Sesiones clínicas con investi-
gadores invitados. 
Estancia de investigación.

De forma complementaria, el es-
tudiante desarrollará habilida-
des de tipo transversal e inter-
disciplinar como: Tecnologías de 
la Comunicación y Documenta-
ción Científica, dominio de in-
glés científico, comunicación 
oral y escrita de resultados de la 
investigación científica.

http://www.unex.es
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Lugar de impartición: 
Universidad de La Rioja

Duración: 1 curso

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

El objetivo primordial es: 
Conferir a los alumnos capaci-
dad para analizar y proponer 
soluciones a problemas com-
plejos de gestión empresarial, 
en contextos dinámicos y con 
restricciones de información, 
mediante el uso de las herra-
mientas teóricas y analíticas 
proporcionadas por el progra-
ma de estudios.
Proporcionarles un conoci-
miento avanzado y compren-
sión de aspectos complejos de 
la estrategia y funcionamien-
to de la empresa y de sus áreas 
funcionales. 
Así como del conocimiento y 
comprensión de teorías y mo-
delos avanzados aplicables al 
análisis y toma de decisiones 
empresariales.

GESTIÓN DE EMPRESAS

PERFIL DEL ALUMNADO
Está recomendado para titu-
lados (grado, licenciatura o di-
plomatura) en administración 
y gestión de empresas, contabi-
lidad y gestión de impuestos, fi-
nanzas, banca y seguros, marke-
ting y publicidad o economía. El 
programa está orientado a estu-
diantes con poca o ninguna ex-
periencia profesional.

SALIDAS PROFESIONALES
El titulado en Máster Universi-
tario en Gestión de Empresas 
por la Universidad de La Rio-
ja posee una completa cualifica-
ción para trabajar en empresas 
y centros tecnológicos y desem-
peñar cargos de responsabilidad 
en el ámbito de la gestión tanto 
en el sector privado como en el 
público.  

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.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:jignacio.castresana@unirioja.es
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Dirección de organizaciones,  
innovación y resultados.

Economía de la salud.

INFORMACIÓN BÁSICA
Se trata de un Programa de Doc-
torado en los ámbitos de la Eco-
nomía y la Empresa y crea-
do al amparo del Real Decreto 
99/2011. Los investigadores in-
cluidos en el mismo han desa-
rrollado líneas de investigación 
relacionadas con la Economía 
de la Empresa, como Estrategia 
Empresarial, Empresa Familiar, 
Valoración de Empresas y Aná-
lisis de Proyectos, Gestión de la 
Calidad, Economía Regional y 
Sectorial, Economía Financiera 
y Mercados Bursátiles o Estrate-
gias 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 más-
ter de investigación o sus equi-
valentes en el ámbito de la Eco-
nomía de la Empresa.
También podrán ser considera-
dos para su admisión en el Pro-
grama aquellos alumnos que no 
cumplan con el perfil de ingre-
so recomendado. En estos casos, 

podrán tener que cursar com-
plementos de formación.
Será condición para acceder al 
Programa que el alumno acre-
dite un conocimiento de la len-
gua inglesa de nivel B1 del “Mar-
co europeo de referencia para las 
lenguas”. La Comisión Académi-
ca de la Universidad de La Rioja 
ha aprobado unos Criterios para 
la acreditación de competencias 
en un idioma extranjero.

SALIDAS PROFESIONALES 
El propósito último es que es-
tos investigadores puedan desa-
rrollar su carrera profesional en 
universidades o en puestos rele-
vantes de la Administración Pú-
blica y las empresas.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
DOCTORADO EN

Lugar de impartición
Universidad de La Rioja. 

Calendario
Se imparte en el curso 
2015/2016.

http://www.unirioja.es
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/master/CriteriosB1_CA_15_07_2013.pdf
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/master/CriteriosB1_CA_15_07_2013.pdf
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/master/CriteriosB1_CA_15_07_2013.pdf
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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):
1.882,80 euros

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

Formación especializada y ac-
tualizada, teórico-práctica, para 
la intervención educativa eficaz y 
la innovación efectiva de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. 
Incluye formación para la pre-
vención  del fracaso escolar y el 
desarrollo del talento, en la In-
vestigación en contextos edu-
cativos, en competencias pro-
fesionales propias del ámbito 
educativo y en la práctica educa-
tiva especializada en centros de 
reconocido prestigio, relaciona-
dos  con el contenido formativo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Perfil de ingreso recomenda-
do: Grado en Educación Infan-
til, Grado en Educación Prima-
ria, Maestros y Diplomados en 
EGB, Graduado/ Licenciado en 
Psicología, Licenciado en Psi-
copedagogía, Graduado/Licen-
ciado en Pedagogía y Gradua-
do/Licenciado en Ciencias de la 
Educación.

INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

SALIDAS PROFESIONALES
Centros educativos de Educa-
ción Infantil, Centros de Edu-
cación Primaria, Centros y gabi-
netes de intervención educativa 
especializada, Creación de ser-
vicios educativos escolares o 
extraescolares en función de la 
demanda social y equipos de 
orientación educativa.

Ofrece una formación de especialización académica y profesio-
nal, y abre la puerta a la formación investigadora de los pos-
graduados, haciéndose eco de las nuevas alternativas en Edu-
cación 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.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:silvia.sastre%40unirioja.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

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.

INFORMACIÓN BÁSICA
El programa de Doctorado en 
Derecho y Cambio Social por la 
Universidad de La Rioja se fun-
damenta en la interacción, mu-
tuamente beneficiosa, entre los 
enfoques científicos proporcio-
nados por la ciencia jurídica, la 
sociología y el trabajo social a 
la hora de investigar sobre la or-
denación de la realidad social, 
los conflictos y los mecanismos 
de protección jurídica e inter- 
vención social en un entorno 
globalizado.

PERFIL DE ACCESO 
De conformidad con el perfil de 
ingreso establecido, para ser ad-
mitido al programa de Doctora-
do deberá acreditarse estar en 
posesión de los títulos que dan 
acceso al programa en los ámbi-
tos 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 univer-
sitario como para el desempeño 
de otros destinos ligados a la in-
vestigación jurídica y social.

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 dura-
ción aproximada.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
La formación transversal se-
rá aportada por la Escuela de 
Máster y Doctorado median-
te cursos, seminarios y talleres. 
Además el programa agrupa en 
torno a amplías líneas de inves-
tigación tanto al núcleo forma-
do por el profesorado adscrito al 
Departamento de Derecho de la 
Universidad de La Rioja, como 
a profesores pertenecientes al 
Departamento de Ciencias Hu-
manas de la propia Universidad 
solicitante y de otras Universi-
dades y Centros de Investiga-
ción nacionales.

DERECHO Y CAMBIO SOCIAL
DOCTORADO EN

http://www.unirioja.es
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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

El objetivo primordial es ofre-
cer una formación integrada  
en los principales ámbitos de los 
Sistemas de Gestión y Dirección 
de Empresas e Instituciones Tu- 
rísticas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a titulados universita-
rios en Turismo o en áreas afi-
nes como la económica, jurídica 
y sociales.

DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DEL TURISMO

SALIDAS PROFESIONALES
La formación obtenida durante 
la realización del Máster facilita-
rá la inserción laboral cubriendo 
perfiles profesionales de elevada 
cualificación como el de director 
de productos turísticos, direc-
tor corporativo de organizacio-
nes turísticas, director operativo 
en el área del turismo, responsa-
ble de actividades de investiga-
ción desarrollo e innovación en 
el campo del turismo o consul-
tor turístico.

Es un Máster Oficial de la Universidad de Oviedo (UO) de mar-
cado carácter profesional que responde a la demanda de ex-
pertos en Gestión y Dirección de Empresas Turísticas.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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INFORMACIÓN BÁSICA
El Programa de Doctorado en 
Economía y Empresa está orien-
tado a la formación de investi-
gadores en el ámbito socioeco-
nómico, siendo sus principales 
líneas de investigación: Análisis 
Socioeconómico, Contabilidad y 
Economía de la empresa.
Cuenta con la colaboración de 
las Universidades de Strath-
clyde, Gotemburgo, Bruselas, 
Herví, Varsovia, Metropolitana 
de Londres, Lovaina, Budapest, 
y South Florida. Además, parti-
cipa el Instituto Sindical Euro-
peo, Consulting Europa S.A., Re-
gional Economics Applications 
Laboratory, Universidad de Illi-
nois, SAREL (Spatial Analysis 
and Regional Economics Labo-
ratory), INRS-UCS, Fundación 
Ramón Areces, FADE, Asocia-
ción Asturiana de Empresa Fa-
miliar (AEFAS) e Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF).

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 forma-
ción 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 comuni-
cación e intercambios de ideas entre 
los doctorandos de las distintas ra-
mas de conocimiento.

PERFIL DE ACCESO 
Dirigido a graduados y postgra-
duados en Ciencias Sociales con 
formación en Comercialización 
e Investigación de Mercado, en 
Economía Financiera y Organi-
zación de Empresas, en Conta-
bilidad, Economía Aplicada y en 
Sociología.

SALIDAS PROFESIONALES 
Además de en los ámbitos de la 
investigación y la docencia, el tí-
tulo de doctor es cada vez más 
demandado para desempeñar 
puestos de responsabilidad en 
fundaciones, entidades finan-
cieras, y organismos internacio-
nales así como también consul-
torías, analistas financieros, y 
empresas dedicadas al estudio 
de mercado. 

ECONOMÍA Y EMPRESA
DOCTORADO EN

http://www.uniovi.es
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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

El Máster Universitario en Pre-
vención de Riesgos Laborables 
pretende ser una respuesta for-
mativa a la demanda de profe-
sionales, proporcionándoles una 
visión general en materia pre-
ventiva articulada fundamental-
mente en torno a la planificación 
inicial, la adopción de medidas 
adecuadas según el riesgo exis-
tente 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 cen-
tro de trabajo para poder, en su 
caso, implantar las medidas pre-
ventivas necesarias y rentabili-
zar, de esa manera, los recursos 
que en materia de seguridad y 
salud en el trabajo están a dispo-
sición de las empresas.
El Máster ofrece una sólida  
formación pluridisciplinar que 
cuenta con la colaboración de  
expertos de los diferentes ám-
bitos jurídicos, médicos, técni-
cos y sociológicos que garantiza  
una correcta formación de los 
profesionales.

PREVENCIÓN DE  
RIESGOS LABORALES

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster puede ser cursado por 
licenciados y diplomados, inge-
nieros e ingenieros técnicos, ar-
quitectos y arquitectos técnicos 
graduados con carácter gene-
ral. De todos modos, el o la es-
tudiante debe poseer: una per-
sonalidad madura y equilibrada, 
que está interesada en la conse-
cución del bienestar y el equili-
brio psicológico de cualquier in-
dividuo, grupo o comunidad.

Un interés especial por descu-
brir, profundizar y analizar la 
necesidad de que en una so-
ciedad se eliminen o reduzcan 
al máximo los riesgos profe-
sionales como objetivo de un 
Estado Social de Derecho.
Sensibilidad hacia la preven-
ción de riesgos laborales pre-
sentes 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 in-
terpersonal y al liderazgo de 
grupos.
Capacidad de síntesis, análisis,  
inducción y deducción.

Es un Máster Oficial de la Universidad Pública de Navarra  
(UPNA). La prevención de riesgos laborales se ha converti-
do 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 bienes-
tar de los trabajadores.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

mailto:elisa%40unavarra.es?subject=


www.unavarra.es
Campus de Arrosadía 

31006 Pamplona, Navarra - España
Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69

GRUPO 9 Universidades 21

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

SALIDAS PROFESIONALES
El Plan del Máster de Preven-
ción de Riesgos Laborales cons-
ta 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 obte-
ner el Título.

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico de nivel superior en ser-
vicios de prevención propios de 
empresas e instituciones, ser-
vicios de prevención ajenos, 
Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesio-
nales, consultorías especializa-
das en prevención, servicios de 
prevención mancomunados, ad-
ministración laboral y sanitaria, 
organizaciones sindicales y em-
presariales, etc.

VALORES DEL MÁSTER
El Máster proporciona la capa-
cidad para adquirir conocimien-
tos de las técnicas de identifi-
cación de riesgos, evaluación y 
planificación de la acción pre-
ventiva en la empresa en todas 
las áreas de la prevención: se-
guridad en el trabajo, higiene in-
dustrial y ergonomía y psicoso-
ciología aplicada; llevar a cabo 
evaluaciones de riesgos y pro-
poner medidas de corrección y 
control de los riesgos que dan 
lugar a los accidentes de traba-
jo y enfermedades profesiona-
les; seleccionar adecuadamen-
te las diferentes categorías de 
equipos de protección indivi-
dual adecuados para cada situa-
ción de riesgo, conociendo los 
tipos existentes y el nivel de pro-
tección ante cada riesgo; promo-
ver la salud de los trabajadores 
en la empresa, desde la perspec-
tiva asistencial, preventiva y re-

habilitadora y proponer las medidas 
necesarias para el cumplimiento de 
la obligación de vigilancia de la sa-
lud de los trabajadores, de acuerdo 
a la normativa aplicable al respec-
to; detectar las necesidades y las ca-
rencias formativas, informativas y 
de consulta en el ámbito preventi-
vo y proporcionar los instrumen-
tos para la formación; organiza-
ción de la gestión de la prevención 
en la empresa, aplicando los princi-
pios de integración de la prevención 
en los objetivos de calidad total de  
la empresa.

http://www.unavarra.es
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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GESTIÓN POR PROCESOS  
CON SISTEMAS INTEGRADOS 
DE INFORMACIÓN - ERP

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

Desarrollar la capacidad de tra-
bajar con el conocimiento. Ser 
capaz de analizar la información 
de composición y origen varia-
ble para establecer en cada mo-
mento 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 Integra-
dos de Información en un con-
texto de procesos de negocio. La 
naturaleza multidisciplinar de 
estas enseñanzas hace que este 
máster pueda ser cursado por li-
cenciados y graduados en ADE 
(Administración y Dirección de 
Empresas) y asimilados, así co-
mo 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-

miento de la universidad a las 
necesidades de las empresas. 
Los activos corporativos clave 
-propiedad intelectual, compe-
tencias básicas, activos financie-
ros y humanos- se administran 
en medios digitales. En empre-
sas con sistemas de información 
avanzados siempre está disponi-
ble cualquier pieza de informa-
ción que se requiera para dar so-
porte a las decisiones de negocio 
claves. Permite a los estudiantes 
adquirir un conjunto de compe-
tencias y habilidades que faci-
litan su empleabilidad al poder 
incorporarse al proceso empre-
sarial con habilidades analíticas 
a nivel informacional, lo que re-
dunda en una mejora en el diag-
nóstico y la toma de decisiones.
El objetivo es reducir el tiempo 
en el que un egresado es efecti-
vo al 100% para la empresa que 
lo ha contratado.

Este máster proporciona una perspectiva integrada de cómo 
operar en un entorno empresarial cambiante, globalizado y al-
tamente 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 he-
rramientas 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 em-
presariales, 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 Siste-
mas Integrados de Gestión, bajo el soporte de la empresa SAP, 
S.A., líder en la implantación de estos sistemas.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:katrin%40unavarra.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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ECONOMÍA, EMPRESA Y DERECHO
DOCTORADO EN

INFORMACIÓN BÁSICA
Es un programa nuevo que sur-
ge 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 Departa-
mentos conforman el núcleo do-
cente más amplio de las Facul-
tades de Ciencias Económicas y 
Empresariales y de Ciencias Ju-
rídicas de la UPNA. El plantea-
miento de este programa permi-
te la formación en alguna de las 
8 líneas de investigación (desa-
rrolladas en el Apartado 6 de la 
Memoria) o favorecer la inter-
disciplinariedad entre algunas 
de ellas.

PERFIL DE ACCESO 
Formación previa que se consi-
dera idónea y que, por tanto, no 
precisarían de complementos 
formativos:

Máster Universitario en Salud 
Pública.
Máster Universitario en Téc-
nicas de Computación en 
Economía.
Máster Universitario en pre-
vención de riesgos laborales.

Máster Universitario en Aná-
lisis Económico y Financiero.
Máster Universitario en espe-
cialización en Derecho Priva-
do Patrimonial (interuniver-
sitario con el Universidad de 
Salamanca).
Máster Universitario en Ges-
tión, Organización y Econo-
mía de la Empresa (interuni-
versitario con Universidad 
Autónoma de Barcelona y 
Universidad de Baleares).
Cualquier Máster Universita-
rio en materia de Derecho Pú-
blico o Privado realizados en 
otras Universidades españo-
las o extranjeras.
Cualquier Máster Universita-
rio afín a los indicados (MBA, 
Master en Economía, etc) rea-
lizados en otras Universida-
des españolas.

SALIDAS PROFESIONALES 
Empresas y centros tecnólo-
gicos que desarrollan su acti-
vidad en las líneas de investi-
gación.
Sector público.
Académica.

Lugar de impartición
Universidad Pública de Navarra. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales.

Calendario
Septiembre de 2015.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Capacidades  y  habilidades  
para la investigación interdis-
ciplinares. 
Capacidades de liderazgo y 
gestión del cambio. 
Capacidades y habildades  
relacionales.
Capacidades de autogestión.
Movilidad.

http://www.unavarra.es
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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 Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad, 
Periodismo y Periodismo II. 
El objetivo primordial de es-
te Máster es la adquisición por 
parte del alumno de las siguien-
tes competencias:

Adquirir el conocimiento y la 
capacidad de aplicación de las 
metodologías de investigación 
de la comunicación y de la in-
formación para su desarrollo 
en las tareas de investigación 
universitaria. 
Conocer los procesos de con-
vergencia existentes entre las 
políticas de comunicación, 
culturales, de telecomunica-
ciones y las de la “Sociedad de 
la Información”. 
Comprender y aplicar a la in-
vestigación universitaria, los 
cambios tecnológicos, profe-
sionales y culturales vincula-
dos a la información y a la co-
municación. 
Conocer las fortalezas y debi-
lidades de los modelos perio-
dísticos y comunicativos para 
abrir nuevas líneas de inves-
tigación, y generar y aplicar 
procesos de innovación.

COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Los procedentes de los grados 
y licenciaturas específicos de 
Comunicación: Periodismo, 
Publicidad y Comunicación 
Audiovisual.
Los alumnos de grados y li-
cenciaturas afines en el ám-
bito de las Ciencias Sociales 
y Jurídicas (Sociología, Cien-
cias Políticas, Derecho, Eco-
nomía, etc.).
Resto de los graduados y li-
cenciados.

SALIDAS PROFESIONALES
Este máster está orientado ha-
cia la actividad investigadora co-
mo paso previo a las enseñanzas 
de Doctorado.

Es un Máster de Investigación dirigido al alumnado que de-
see profundizar en sus conocimientos sobre la investigación 
en dicho campo, con vistas a la futura realización de una Te-
sis 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 cur-
sos para facilitar un mejor conocimiento de la realidad actual 
en la denominada “Sociedad de la Información”. 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:carmen.penafiel%40ehu.es?subject=
mailto:mariateresa.barrenechea%40ehu.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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INFORMACIÓN BÁSICA
Este Programa de Doctorado en 
Comunicación Social es continui-
dad del anterior que, con el mis-
mo nombre, ha servido para de-
sarrollar 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: Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad, 
Periodismo, y Periodismo II.

PERFIL DE ACCESO 
Dentro del perfil de ingreso re-
comendado, se considerarán los 
conocimientos del ámbito de 
la Comunicación Social; bien 
aquellos resultado de estudios 
realizados, o aquellos otros pro-
ducto de la práctica y la expe-
riencia previa. 
Son también recomendables las 
capacidades relacionadas con la 
investigación, en general, y la in-
vestigación en ciencias sociales, 
en particular. En este sentido el 
programa se orienta a personas 
que, partiendo de una inquie-
tud inicial, sean capaces de lle-
gar a plantear un tema de es-
tudio relevante, una definición 
de objetivos, una metodología y 
una planificación temporal pa-
ra alcanzarlos; de realizar una 
síntesis del trabajo realizado; y 
de exponerlo, argumentarlo y  
defenderlo. 
Todo ello en un marco de traba-
jo que le oferte el Programa de 
Doctorado, con sus exigencias y 
su oferta de recursos, tanto hu-
manos como materiales.

Lugar de impartición
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
(Facultad de CCSS y de la Co-
municación).

Calendario
Desde octubre-marzo de 2015 
hasta octubre-marzo de 2018.
Adaptado al RD 99/2011. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Estancias en otras institucio-
nes y acogida de investigado-
res externos.
Jornadas de seguimiento de 
Tesis Doctorales.
Ponencia en reunión científica.
Seminarios temáticos de in-
vestigación.

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

Asimismo habrá de poseer una 
competencia lingüística, tanto 
hablada como escrita, suficien-
te (equivalente al C1) como para 
poder desarrollar su proyecto en 
una de las dos lenguas oficiales 
de la UPV / EHU: euskera y cas-
tellano; y una competencia equi-
valente al nivel B2 en inglés y al 
A2 en francés.

SALIDAS PROFESIONALES 
Industria, Centros de Investiga-
ción e Innovación, Centros uni-
versitarios, etc.

COMUNICACIÓN SOCIAL
DOCTORADO EN

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.

http://www.ehu.es
http://www.ehu.eus/es/web/mde/doktorego-prestakuntza-jarduerak
http://www.ehu.eus/es/web/mde/doktorego-prestakuntza-jarduerak
http://www.ehu.eus/es/web/mde/doktorego-prestakuntza-jarduerak
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Los objetivos primordiales son:
Completar el desarrollo acadé-
mico de graduados, dotándoles 
de la versatilidad necesaria pa-
ra adaptarse a un entorno en 
permanente cambio.
Profundizar en las técnicas y 
los planteamientos prácticos 
más novedosos en investiga-
ción contable y financiera.
Formar estudiantes altamente 
cualificados, con habilidades y 
destrezas cuantitativas y cua-
litativas para poder acceder al 
programa de doctorado.
Conseguir una preparación 
especializada del estudiante 
para el desarrollo académico 
en los ámbitos de la contabili-
dad y la gestión financiera.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este máster está dirigido a titu-
lados en Administración y Di-
rección de Empresas, Economía, 
Marketing e Investigación de 
Mercados, Finanzas y Contabili-
dad, Ciencias Económicas y Em-
presariales, así como perfiles del 
tipo: contador público, ingenie-
rías, derecho, etc…

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.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster Universitario en Con-
tabilidad y Finanzas supone 
una excelente oportunidad para  
trabajar en:

Universidades.
Centros de investigación o de 
estudios en economía finan-
ciera (Central de Balances de 
Banco de España o cualquier 
centro de estudios de insti-
tuciones financieras, CEN-
FI, FEDEA, ICAC, FUNCAS, 
CECA, etc.).
Organismos internacionales 
(Unión Europea, OCDE, Fon-
do Monetario Internacional, 
IASB, etc.).
Empresas de consultoría y/o 
auditoría.
Administración pública.
Empresas que requieran acti-
vidad profesional especializa-
da en el ámbito de la contabili-
dad y las finanzas.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

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 resi-
dentes en la Unión Europea) 
2.862 euros (españoles y residen-
tes en la Unión Europea)

Becas y Ayudas:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/
ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/
uz/indice.html

Contacto:
Centro de información universitaria 
ciu@unizar.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/indice.html
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/indice.html
mailto:ciu%40unizar.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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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.

Combinaciones de negocios.

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: micro-
créditos, emprendimiento social.

Gestión financiera de fondos de 
inversión y planes de pensiones.

Indicadores de sostenibilidad  
y su integración.

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.

PERFIL DE ACCESO 
Estudiantes titulados en un 
Máster Universitario en Con-
tabilidad y Finanzas u otro del 
mismo nivel y ámbito de cual-
quier Institución de Educación 
Superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior o de paí-
ses ajenos si facultan para el ac-
ceso a Estudios de Doctorado 
en el país de expedición, cursan-
do, en su caso, complementos de 
formación.
También podrán acceder quie-
nes hayan superado al menos 60 
ECTS de nivel de Máster, prefe-
rentemente de un Máster Uni-
versitario en Contabilidad y/o 
Finanzas, y tengan un título uni-
versitario oficial de: Finanzas y 
Contabilidad, Administración 
y Dirección de Empresas, Eco-
nomía, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales o 
Contador Público u otras afines.

SALIDAS PROFESIONALES 
Universidades.
Centros de investigación  
o de estudios en economía  
financiera.
Organismos internacionales.
Empresas de consultoría  
y/o auditoría.
Administración pública.

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DOCTORADO EN

Calendario
Solicitudes de acceso a estudios 
de doctorado con títulos extran-
jeros no homologado ajenos al 
espacio europeo de educación 
superior (EEES).

Plazo: Junio de 2016.
Lugar: Sede administrati-
va del programa de doctora-
do (Campus San Francisco, 
Edificio Interfacultades, plan-
ta calle c/Pedro Cerbuna, 12. 
50009 Zaragoza).

Solicitudes de admisión en es-
tudios de doctorado.

Plazo: septiembre de 2016, 
(casos excepcionales febrero 
de 2017).
Lugar de presentación: 
- Sede administrativa del pro-

grama de doctorado. 
- Autoinscripción por Internet: 

http://www.unizar.es/secre-
taria_virtual.html

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Academic English.
Habilidades informacionales 
para estudiantes de doctorado.
Compromiso científico y res-
ponsabilidad profesional del 
investigador.

Lugar de impartición
Universidad de Zaragoza. Facul-
tad de Economía y Empresa. Za-
ragoza, España.

http://www.unizar.es
http://www.unizar.es
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
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