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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una 
asociación constituida en el año 1997 y con- 
formada por las universidades que son úni-
cas universidades públicas en sus respectivas  
Comunidades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha,  
Universidad de Extremadura, Universitat de  
les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Uni-
versidad de Oviedo, Universidad del País 
Vasco, Universidad Pública de Navarra y Uni-
versidad de Zaragoza.
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El Máster se estructura en base a dos 
itinerarios: uno profesional y otro in-
vestigador. Desde el punto de vis-
ta profesional, el máster significa una 
pieza más en la oferta formativa diri-
gida a profesionales del ámbito edu-
cativo en ejercicio, quienes pueden 
actualizar su formación básica o com-
plementar su formación permanente.

Desde el investigador, cubre la de-
manda tanto de alumnado como de 
profesionales que deciden ampliar su 
formación en el ámbito de la inves-
tigación en educación y culminar es-
ta etapa con la obtención del título 
de doctor/a.

PERFIL DEL ALUMNADO
Graduados/as de Maestro, Licencia-
dos/as y/o graduados en Psicopeda-
gogía y Pedagogía. También podrán 
acceder Licenciados/as en Psicología 
y Sociología, Diplomados/as en Ma-
gisterio, en Educación Social y Trabajo 
Social cuyo acceso quedará condicio-
nado al análisis del currículo formati-
vo del alumno y a la realización de los  
complementos de formación corres-
pondientes.

SALIDAS PROFESIONALES
Los dos perfiles del Máster permiten:

→ Formar profesionales en los ámbi-
tos educativos formales y no forma-
les con sus competencias requeridas 
para el ejercicio de su profesión en 
los diversos ámbitos educativos en 
que ésta puede desarrollarse.

→ Formar investigadores, capacitán-
doles para la reflexión crítica y la 
construcción autónoma de cono-
cimiento.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Educación

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado Interuniversitario en  
Equidad e Innovación en Educación

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.137,79 €

CONTACTO
educacion@unican.es

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 
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.

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

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Educación

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado Interuniversitario en  
Equidad e Innovación en Educación

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.137,79 €

CONTACTO
educacion@unican.es

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.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa interuniversitario que ofre-
ce un espacio común adecuado para 
la formación de profesionales especia-
lizados en la investigación, compro- 
metida con la innovación y la igualdad 
de oportunidades en la educación.

PERFIL DE ACCESO 
Dirigido a estudiantes que hayan cur-
sado estudios de Máster relacionados 
con la Educación en cualquier nivel 
educativo, con la educación en con-
textos 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 inves-
tigadores en formación ampliar y pro-
fundizar su conocimiento sobre nu-
merosos aspectos relacionados con la 
equidad educativa y la mejora de la 
educación por lo cual sus salidas pro-
fesionales están relacionadas con el 
desempeño de diversas profesiones 
educativas: profesorado de cualquier 
nivel educativo, gestores y adminis-
tradores educativos...

LINEAS 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.

LINEAS 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.

DOCTORADO EN

EQUIDAD E INNOVACIÓN 
EN EDUCACIÓN

http://www.unican.es
mailto:educacion%40unican.es?subject=
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El objetivo central del título de Más-
ter Universitario en Estrategia y Mar-
keting de la Empresa es profundizar 
en la adquisición de competencias en 
materia de estrategia empresarial por 
parte de los egresados de titulaciones 
de grado vinculadas al ámbito de la 
empresa, como paso previo para for-
mar investigadores en las áreas de or-
ganización de empresas y comercia-
lización e investigación de mercados. 

La adquisición de competencias avan-
zadas en estrategia empresarial y la 
formación de investigadores se realiza 
con un enfoque de dirección general 
y siguiendo una aproximación estraté-
gica, vinculando así estrechamente las 
áreas de la organización de empresas 
y la comercialización e investigación 
de mercados en torno a la dirección 
estratégica y al marketing estratégico. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster pretende dotar al alumno 
de una formación especializada en el 
ámbito de la estrategia empresarial, 
proporcionando las competencias 
transversales y específicas necesarias 
para desarrollar una labor investiga-
dora o profesional con total solven-
cia. Por ello, resulta especialmente in-
dicado para aquellos egresados de las 
titulaciones de Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas y Rela-
ciones Laborales, así como de otras ti-
tulaciones afines.

En cuanto al perfil personal de ingre-
so, el Máster resulta especialmente 
indicado para aquellos alumnos que 
manifiesten su interés por el conoci-
miento de materias relacionadas con 
la dirección estratégica, la gestión de 
los recursos humanos, la estratégica 
tecnológica, y el marketing estratégi-
co de la empresa.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación recibida dotará al estu-
diante de las competencias generales 
y específicas necesarias para su inser-
ción profesional en función del itine-
rario seleccionado.

Al finalizar el Máster, el estudiante es-
tará capacitado para desempeñar las 

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Campus de Ciudad Real

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Campus de Toledo

Facultad de Cias Económicas y  
Empresariales, Campus de Albacete

Facultad de Ciencias Sociales,  
Campus de Cuenca

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
22,64 € por crédito y aproximadamente  
73 € de tasas administrativas

CONTACTO
Fátima Guadamillas Gómez  
Fatima.Guadamillas@uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTRATEGIA Y MARKETING 
DE LA EMPRESA

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

tareas propias de la dirección de una 
empresa, trabajar en el contexto de 
equipos de alta dirección o prestar ser-
vicios profesionales relacionados con 
la consultoría estratégica a empresas.

Puede llevar a cabo una carrera inves-
tigadora mediante la realización del 
programa de doctorado.

mailto:Fatima.Guadamillas%40uclm.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Campus de Ciudad Real

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Campus de Toledo

Facultad de Cias Económicas y  
Empresariales, Campus de Albacete

Facultad de Ciencias Sociales,  
Campus de Cuenca

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
22,64 € por crédito y aproximadamente  
73 € de tasas administrativas

CONTACTO
Fátima Guadamillas Gómez  
Fatima.Guadamillas@uclm.es

Lugar de impartición:  
Escuela Internacional de Doctorado 
(UCLM).

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:

→ Asistencia a curso, congresos, 
simposios y jornadas.

→ Ponencias y comunicaciones en 
cursos, congresos, simposios y 
jornadas.

→ Publicaciones en libros o revistas.

→ Exposición de resultados parciales 
de investigación.

→ Estancias en otras instituciones.

→ Participación en proyectos de 
investigación.

→ Patentes.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado interuni-
versitario en Economía y Empresa 
(DEcoAde) aúna esfuerzos de todas 
las áreas de conocimiento vinculadas 
al estudio de la Economía, el mundo 
de la Empresa y las técnicas cuanti-
tativas necesarias para su análisis con 
el objetivo principal de formar nuevos 
doctores en estas disciplinas.

PERFIL DE ACCESO 
Podrán solicitar el acceso a un Progra-
ma de Doctorado de la Universidad de 
Castilla-La Mancha quienes cumplan 
los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 99/2011 de 28 de enero. 

SALIDAS PROFESIONALES 
Formar capital humano altamente 
especializado, cuyo punto culminan-
te es la de proporcionar a la estruc-
tura empresarial, formada mayorita-
riamente por pequeñas y medianas 
empresas, que necesitan promocio-
nar y vender sus productos en España 
y cada vez más en el exterior, para el 
desarrollo de una economía competi-
tiva y moderna.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Economía y Métodos Cuantitativos.

Finanzas.

Dirección Estratégica.

Marketing Estratégico.

DOCTORADO EN

ECONOMÍA Y EMPRESA

http://www.uclm.es
mailto:Fatima.Guadamillas%40uclm.es?subject=
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El objetivo primordial es saber utili-
zar las tecnologías para diseñar, de-
sarrollar y evaluar procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, en contextos de 
educación formal, no formal e infor-
mal, basados en teorías e investiga-
ciones contrastadas por la comunidad 
científica internacional y ser capaz de 
diseñar e implementar un estudio de 
investigación original y riguroso rela-
cionado con la tecnología educativa.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este posgrado está dirigido especial-
mente a profesorado de diferentes 
niveles educativos (Infantil, Prima-
ria, Secundaria y Universidad). Res-
ponsables-Coordinadores TIC de cen-
tros educativos. Directores-gestores 
de centros educativos. Gestores-ad-
ministradores con responsabilidad 
en política educativa. Investigado-
res educativos y cualquier profesional 
con vinculación con la formación me-
diada por tecnologías digitales. 
Este título da acceso a estudios de 
Doctorado. Se entiende por Docto-
rado el tercer ciclo de estudios uni-

versitarios oficiales, conducente a la 
adquisición de las competencias y ha-
bilidades relacionadas con la investi-
gación científica de calidad.

SALIDAS PROFESIONALES
El título de Máster Universitario en 
Educación Digital capacita al titulado, 
entre otras, para las siguientes activi-
dades profesionales:
Investigador/a especializado en Tec-
nología Educativa. Coordinadores/as 
TIC en Centros de Educación Primaria 
y Secundaria. Responsables de políti-
ca educativa TIC en administraciones 
públicas e instituciones privadas. Res-
ponsables de servicios de innovación 
docente y/o campus virtuales en Cen-
tros Universitarios. Docentes de cual-
quier nivel educativo que desarrollan 
su actividad pedagógica en contextos 
tecnológicos presenciales, semipresen-
ciales y virtuales. Asesor/a especializa-
da en contextos tecnológicos de edu-
cación: diseño curricular, organización 
y gestión educativa, evaluación y cali-
dad, para administraciones públicas e 
instituciones privadas. Diseñador pe-
dagógico de recursos educativos digi-
tales. Técnico pedagógico de entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje.

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Online

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.644 €

CONTACTO
Jesús Valverde Berrocoso 
jevabe@unex.es 

MÁSTER UNIVERSITARIO

EDUCACIÓN DIGITAL

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

mailto:jevabe%40unex.es%20?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Online

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.644 €

CONTACTO
Jesús Valverde Berrocoso 
jevabe@unex.es INFORMACIÓN BÁSICA 

Doctorado interuniversitario.

PERFIL DE ACCESO 
Conocimientos pedagógicos y/o de la 
práctica educativa que le permitan ser 
original en el desarrollo de una inves-
tigación, siendo capaz de aplicar los 
conocimientos ya adquiridos a la re-
solución de problemas inéditos de in-
vestigación educativa en alguna de las 
líneas de investigación ofertadas en el 
Programa, incluyendo reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales, 
consideraciones éticas y considera-
ciones sobre equidad –en sus múlti-
ples formas- de los mismos.

Domina habilidades básicas de inves-
tigación y aprendizaje autónomo que 
le permiten continuar estudiando y 
generar conocimientos de manera se-
miautónoma.

DOCTORADO EN

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

→ Didáctica y Organización Escolar.

→ Teoría e Historia de la Educación.

→ Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación.

→ Didáctica de las Matemáticas.

Con capacidad de comunicación tan-
to escrita -para elaborar y redactar 
trabajos científicos- como orales -pa-
ra debatir- dirigida a audiencias espe-
cializadas.

→ Dominio, con nivel mínimo de B1, 
de un idioma extranjero (preferen-
temente, inglés).

→ Es también necesario un dominio in-
termedio de las TIC: paquetes ofimá-
ticos a nivel de usuario, manejo de 
Bases de Datos, repositorios institu-
cionales, etc., ya existentes, así como 
capacidad personal de almacena-
miento, recuperación y tratamien-
to de la información con medios in-
formáticos que le permitan afrontar 
con garantías su investigación en el 
seno de un grupo de investigación 
en Ciencias de la Educación.

SALIDAS PROFESIONALES 
→ Profesor universitario.

→ Investigador educativo.

→ Asesor especializado en Educación.

http://www.unex.es
mailto:jevabe%40unex.es%20?subject=
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El “Máster Universitario. Economía del 
Turismo: Monitorización y Evaluación” 
es un programa de formación avanza-
da orientado a formar especialistas en 
análisis económico aplicado a la mo-
nitorización y evaluación (M&E) de 
proyectos y políticas. El máster pro-
porciona herramientas analíticas y 
cuantitativas en M&E, integrando co-
nocimientos teóricos y la aplicación 
de los mismos a problemas económi-
cos reales, con el fin de poder afrontar 
los retos económicos a los que se en-
frentan las economías turísticas.

En el contexto actual, resulta impres-
cindible formar profesionales capaces 
de llevar a cabo tareas de monitoriza-
ción y evaluación de políticas, planes 
y proyectos en el ámbito del turismo 
que respondan a la identificación de 
retos y al diagnóstico de las debili-
dades estructurales. La consideración 
de estos aspectos contribuirá de for-
ma decisiva a mejorar los procesos de 
toma de decisiones y el rendimiento 
de las políticas y proyectos tanto des-
de la perspectiva privada como social.

PERFIL DEL ALUMNADO
Aunque el máster se dirige principal-
mente a los estudiantes que hayan 
cursado grados oficiales en Turismo, 
Economía o Administración de Em-
presas, también se considerarán es-
tudiantes provenientes de otros gra-
dos como Ingenierías, Matemáticas 
y Ciencias Ambientales, siempre y 
cuando cuenten con las competen-
cias necesarias para completar con 
éxito el máster.

Asimismo, como el máster se imparte 
completamente en inglés, todos los 
aspirantes deberán tener un conoci-
miento de lengua inglesa equivalen-
te al nivel B2.

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico superior en la Administra-
ción Pública o en el sector privado. 
Responsable de proyectos en depar-
tamentos de I+D+i y de proyección 
estratégica en empresas. Analista /
consultor /especialista en planes de 
desarrollo y/o estratégicos; en diseño 
de políticas, planes y proyectos. Espe-
cialista en evaluación  monitorización 
de proyectos y políticas en institucio-
nes internacionales.

El “Máster Universitario. Economía del Turismo:  
Monitorización y Evaluación” es un máster internacinal 
impartido íntegramente en inglés.

MÁSTER UNIVERSITARIO

ECONOMÍA DEL TURISMO:  
MONITORIZACIÓN  
Y EVALUACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.745,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

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

mailto:postgrau%40uib.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uib.es

Ctra. de Valldemossa, km. 7,5  
07122 Palma Illes Balears - España

Tel:  + 34 971 17 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.745,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

Lugar de impartición:  
Universidad de les Illes Balears. 
Escuela de Doctorado.

Estado de impartición:  
Actualmente en vigor.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:

→ Ética aplicada a la actividad 
científica y profesional.

→ Comunicación científica.

→ Escribir y publicar artículos en 
Ciencias Sociales.

→ Escribir y publicar artículos en inglés.

→ Adquisición de habilidades para 
escribir un proyecto de investigación 
(financiado con fondos europeos).

→ Búsqueda de información, 
comunicación y difusión de la 
actividad científica.

→ Generación de modelos de negocios.

→ Movilidad.

→ Asistencia a jornadas de 
doctorandos o congresos.

→ Jornada del Doctorado en Turismo.

→ Formación metodológica.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El interés de este programa de Docto-
rado interuniversitario se justifica por:

→ El interés profesional, ya que el tu-
rismo se ha convertido en una ac-
tividad económica, social y territo-
rial de una enorme trascendencia.

→ Aval del programa a través de refe-
rentes externos.

→ Fortaleza de la investigación en tu-
rismo de la UIB y la UdG.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Comportamiento del turista / 
visitante.

Gestión y marketing de destinos 
turísticos.

Impactos del turismo y 
sostenibilidad.

Innovación, gestión y creación de 
productos turísticos.

DOCTORADO EN

TURISMO

PERFIL DE ACCESO 
Formación previa en turismo del soli-
citante y, en especial, su adecuación a 
una de las líneas de investigación que 
integran el programa. También se-
rán méritos favorables la experiencia 
profesional en el ámbito del turismo, 
las publicaciones sobre la temática, la 
participación en certámenes de inves-
tigación y el nivel de conocimiento de 
idiomas acreditados y de TIC.

SALIDAS PROFESIONALES 
El doctorado tiene una doble finalidad:

→ La formación de investigadores 
independientes y de calidad, 
capaces de trabajar en centros de 
investigación superiores.

→ La formación para aquellas 
personas que quieran desarrollar 
una carrera académica y 
profesional, tanto dentro como, 
especialmente, fuera de España.

http://www.uib.es
mailto:postgrau%40uib.es?subject=
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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 conocimien-
to avanzado y comprensión de as-
pectos complejos de la estrategia y 
funcionamiento de la empresa y de 
sus áreas funcionales. 

→ Así como del conocimiento y com-
prensión 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 empre-
sas, contabilidad y gestión de impues-
tos, finanzas, banca y seguros, marke-
ting y publicidad o economía.

El programa está orientado a estu-
diantes con poca o ninguna experien-
cia profesional.

SALIDAS PROFESIONALES
El titulado en Máster Universitario en 
Gestión de Empresas por la Universi-
dad de La Rioja posee una completa 
cualificación para trabajar en empre-
sas y centros tecnológicos y desem-
peñar cargos de responsabilidad en el 
ámbito de la gestión tanto en el sec-
tor privado como en el público. 

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE EMPRESAS

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía de la Empresa

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.882,80 €

CONTACTO
José Ignacio Castresana 
jignacio.castresana@unirioja.es

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. 

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

mailto:jignacio.castresana%40unirioja.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados


15

www.unirioja.es

Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja - España

Tel: + 34 941 29 91 00

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

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Economía de la Empresa

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.882,80 €

CONTACTO
José Ignacio Castresana 
jignacio.castresana@unirioja.es

LINEAS 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 Dere-
cho y Cambio Social por la Universi-
dad de La Rioja se fundamenta en la 
interacción, mutuamente beneficio-
sa, entre los enfoques científicos pro-
porcionados por la ciencia jurídica, la 
sociología y el trabajo social a la ho-
ra de investigar sobre la ordenación 
de la realidad social, los conflictos y 
los mecanismos de protección jurídi-
ca e intervención social en un entor-
no globalizado.

PERFIL DE ACCESO 
De conformidad con el perfil de ingre-
so establecido, para ser admitido al 
programa de Doctorado deberá acre-
ditarse estar en posesión de los títu-
los que dan acceso al programa en los 
ámbitos del Derecho, la Sociología o 
el Trabajo Social.

SALIDAS PROFESIONALES 
El perfil del programa de Doctorado, 
cercano a las necesidades de la socie-
dad de nuestro entorno, favorecerá 
un buen nivel de empleo de nuestros 
doctores en diferentes ámbitos pro-
fesionales. Es previsible también que 
en los próximos años, con una mejo-
ra de la coyuntura económica actual, 
nuevos doctores puedan incorporarse 
a las tareas docentes e investigadoras.

DOCTORADO EN

DERECHO Y CAMBIO SOCIAL

Lugar de impartición:  
Universidad de La Rioja. 
Escuela de Máster y Doctorado.

Calendario: Tres años de duración 
aproximada.

Estado de impartición: Comenzó a 
impartirse hace 1 curso académico.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Dentro de la oferta de cursos o 
seminarios de formación transversal de 
la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja, el doctorando 
podrá realizar con el visto bueno de 
su director de tesis, actividades de 
formación transversal de interés para 
el desarrollo de su tesis.

http://www.unirioja.es
mailto:jignacio.castresana%40unirioja.es?subject=
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SALIDAS PROFESIONALES
La formación obtenida durante la rea-
lización del Máster facilitarán la inser-
ción laboral cubriendo perfiles pro-
fesionales de elevada cualificación 
como el de director de productos tu-
rísticos, director corporativo de orga-
nizaciones turísticas, director operati-
vo en el área del turismo, responsable 
de actividades de investigación desa-
rrollo e innovación en el campo del 
turismo o consultor turístico.

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN Y  
PLANIFICACIÓN  
DEL TURISMO

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO 

Doctorado en Economía y Empresa 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.839 € para ciudadanos europeos 
4.809 € para estudiantes internacionales

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

El objetivo primordial es ofrecer una 
formación integrada en los principa-
les ámbitos de los sistemas de gestión 
y dirección de empresas e institucio-
nes turísticas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a titulados universitarios en 
Turismo o en áreas afines como la 
económica, jurídica y sociales.

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

mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uniovi.es

Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias - España

Tel:  + 34 985 10 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO 

Doctorado en Economía y Empresa 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.839 € para ciudadanos europeos 
4.809 € para estudiantes internacionales

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

DOCTORADO EN

ECONOMÍA Y EMPRESA

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Eco-
nomía y Empresa está orientado a 
la formación de investigadores en el 
ámbito socioeconómico, siendo prin-
cipales líneas de investigación: Análi-
sis Socioeconómico, Contabilidad y  
Economía de la empresa.

Cuenta con la colaboración de las 
Universidades de Strathclyde, Got-
emburgo, Bruselas, Herví, Varsovia, 
Metropolitana de Londres, Lovaina, 
Budapest, y South Florida. Además, 
participa el Instituto Sindical Europeo, 
Consulting Europa S.A., Regional Eco-
nomics Applications Laboratory, Uni-
versidad de Illinois, SAREL (Spatial 
Analysis and Regional Economics La-
boratory), INRS-UCS, Fundación Ra-
món Areces, FADE, Asociación Astu-
riana de Empresa Familiar (AEFAS) e 
Instituto de la Empresa Familiar (IEF).

Lugar de impartición: 
Universidad de Oviedo.

Calendario:  
Preinscripción: julio. 
Matrícula: septiembre. 
Inicio curso: octubre.

Estado de impartición: 
En curso.

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.

PERFIL DE ACCESO 
Dirigido a graduados y postgradua-
do en ciencias sociales con formación 
en comercialización e investigación de 
mercado, en economía financiera y or-
ganización de empresas, en contabili-
dad, economía aplicada y en sociología.

SALIDAS PROFESIONALES 
Además de en los ámbitos de la in-
vestigación y la docencia, el título de 
doctor es cada vez más demandado 
para desempeñar puestos de respon-
sabilidad en fundaciones, entidades 
financieras, y organismos internacio-
nales así como también consultorías, 
analistas financieros, y empresas de-
dicadas al estudio de mercado.

http://www.uniovi.es
mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
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El Máster tiene una orientación tanto 
profesional como investigadora. 

En su vertiente profesional se trata de 
entrenar al alumnado en el uso de ins-
trumentos del análisis teórico y méto-
dos cuantitativos que le permitan el 
desempeño de las funciones propias 
de una persona economista en el ám-
bito de la empresa privada y de la ad-
ministración pública, o en diversos or-
ganismos autonómicos, nacionales e 
internacionales. Se fomenta la trans-
ferencia de conocimientos desde y 
hacia las empresas colaboradoras por 
medio de la realización de prácticas. 

En cuanto a la orientación investiga-
dora, tras finalizar el Máster el alumna-
do tiene la opción de acceder de for-
ma directa al programa de doctorado.

PERFIL DEL ALUMNADO
Licenciatura o Grado en Economía o 
Administración de Empresas, y áreas 
afines como Matemáticas o Ingenie-
ría. Se valora la calidad y adecuación 
de la formación anterior, el expedien-
te académico, el dominio de inglés y 
la motivación investigadora.

SALIDAS PROFESIONALES
Puestos de trabajo donde se requiera 
personal altamente cualificado en el 
campo del análisis económico. 

Acceso a programas de doctorado en 
temáticas relacionadas.

Este Máster Interuniversitario nace de la colaboración 
entre los Departamentos de Fundamentos del Análisis 
Económico I y de Economía Aplicada III (Econometría 
y estadística) y el Instituto de Economía Pública de la 
Universidad del País Vasco, el Departamento de Economía 
de la Universidad de Cantabria y el Departamento de 
Economía de la Universidad de Oviedo. 

MÁSTER UNIVERSITARIO

ECONOMÍA:  
INSTRUMENTOS DEL  
ANÁLISIS ECONÓMICO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Economía y Empresa (Bilbao)

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial y semipresencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.800 - 2.000 €,  
tasas de expediente y título no incluidos

CONTACTO
Inmaculada Arroniz 
inmaculada.arroniz@ehu.eus

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

mailto:inmaculada.arroniz%40ehu.eus?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.ehu.es

Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia - España

Tel: + 34 94 601 31 37

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Economía y Empresa (Bilbao)

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS 
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial y semipresencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.800 - 2.000 €,  
tasas de expediente y título no incluidos

CONTACTO
Inmaculada Arroniz 
inmaculada.arroniz@ehu.eus

DOCTORADO EN

ECONOMÍA: INSTRUMENTOS  
DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este programa interuniversitario, ofer-
tado por las Universidades del País 
Vasco (UPV/EHU), Cantabria y Ovie-
do, posee la Mención de Calidad del 
Ministerio. Su objetivo es formar a los 
nuevos investigadores/as para afron-
tar con éxito el reto que supone la 
generación del conocimiento y su 
transferencia a la sociedad y al teji-
do productivo en el campo del análi-
sis económico.

PERFIL DE ACCESO 
→ Máster en Economía: Instrumen-

tos del Análisis Económico u otros 
másteres oficiales equivalentes y 
de temática afín.

→ Otros perfiles: Máster en alguna 
modalidad de ciencias (física, exac-
tas, química), ingeniería, MBA u 
otras siempre que demuestren co-
nocimientos de Microeconomía, 
Macroeconomía y Econometría.

SALIDAS PROFESIONALES 
Centros de investigación, centros uni-
versitarios y empresas donde se re-
quieran personal especializado en 
análisis económico. 

Lugar de impartición: 
UPV/EHU: Facultad de Economía y 
Empresa (Bilbao). Universidad de 
Oviedo. Universidad de Cantabria.

Calendario: Desde octubre-marzo de 
2016 hasta octubre-marzo de 2019.

Estado de impartición: Adaptado 
al RD 99/2011, este programa está 
activo desde el curso 2014/2015 y 
desde el curso 2007/08 bajo otras 
normativas. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

→ Congresos Nacionales e 
Internacionales. 

→ Cursos de Especialización.

→ Econometric Seminars.

→ Economic Theory Seminars.

→ Game Theory Seminars.

→ Estancias en centros de investigación  
nacionales o extranjeros. 

→ Programa de Formación Transversal 
de Doctorado del Centro 
Internacional de Postgrado de la 
Universidad de Oviedo.

→ Seminarios de economía.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Análisis de Series Temporales. 

Econometría.

Economía Agraria.

Economía de la Cultura y el Deporte. 

Economía de la Educación. 

Economía de la Energía.

Economía de la Salud. 

Economía del Transporte.

Economía Industrial.

Economía Internacional e Integración 
Europea.

Economía Laboral.

Economía Pública.

Economía Regional.

Eficiencia y Productividad.

Evaluación de Políticas Públicas.

Métodos Cuantitativos y Estadística.

Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Teoría de los Juegos.

http://www.ehu.es
mailto:inmaculada.arroniz%40ehu.eus?subject=
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El objetivo es reducir el tiempo en 
el que un egresado se convierte en 
100% efectivo para la empresa.

El egresado es un trabajador del co-
nocimiento, capaz de analizar in-
formación de composición y origen 
variable para establecer en cada mo-
mento un diagnóstico acertado sobre 
la situación real, y formular un crite-
rio válido para la toma de decisiones 
en el ámbito de Gestión de Empresas.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil adecuado es el de un egresa-
do 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 es-
tas 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 acercamiento de la universidad 
a las necesidades de las empresas. Los 
activos corporativos clave -propiedad 
intelectual, competencias básicas, ac-
tivos financieros y humanos- se ad-
ministran en medios digitales. En em-
presas con sistemas de información 
avanzados siempre está disponible 

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.

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN POR PROCESOS  
CON SISTEMAS INTEGRADOS 
DE INFORMACIÓN - ERP

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

DURACIÓN
1 curso académico, dos semestres

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO 

Doctorado en Economía,  
Empresa y Derecho 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.659,2 €

CONTACTO
Katrin Simón Elorz 
fccee@navarra.es

cualquier pieza de información que se 
requiera para dar soporte a las deci-
siones de negocio claves.

Permite a los estudiantes adquirir un 
conjunto de competencias y habilida-
des que facilitan su empleabilidad al 
poder incorporarse al proceso empre-
sarial con habilidades analíticas a ni-
vel informacional, lo que redunda en 
una mejora en el diagnóstico y la to-
ma de decisiones.

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

mailto:fccee%40navarra.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra - España

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

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

DURACIÓN
1 curso académico, dos semestres

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO 

Doctorado en Economía,  
Empresa y Derecho 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.659,2 €

CONTACTO
Katrin Simón Elorz 
fccee@navarra.es

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 Públi-
co de la Universidad. Estos Departa-
mentos conforman el núcleo docente 
más amplio de las Facultades de Cien-
cias Económicas y Empresariales y de 
Ciencias Jurídicas de la UPNA. El plan-
teamiento de este programa permite 
la formación en alguna de las 8 líneas 
de investigación (desarrolladas en el 
Apartado 6 de la Memoria) o favore-
cer la interdisciplinariedad entre algu-
nas de ellas.

PERFIL DE ACCESO 
Formación previa que se considera 
idónea y que, por tanto, no precisa-
rían de complementos formativos:

→ Máster Universitario en Salud Pública.

→ Máster Universitario en Técnicas de 
Computación en Economía.

→ Máster Universitario en prevención 
de riesgos laborales.

Lugar de impartición: 
Universidad Pública de Navarra. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

Estado de impartición: Inscrito en 
el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos, por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de enero de 2014. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

→ Capacidades y habilidades para la 
investigación interdisciplinares. 

→ Capacidades de liderazgo y gestión 
del cambio. 

→ Capacidades y habildades 
relacionales.

→ Capacidades de autogestión.

→ Movilidad.

→ Máster Universitario en Análisis 
Económico y Financiero.

→ Máster Universitario en especializa-
ción en Derecho Privado Patrimo-
nial (interuniversitario con el Uni-
versidad de Salamanca).

→ Máster Universitario en Gestión, 
Organización y Economía de la Em-
presa (interuniversitario con la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y 
Universitat de les Illes Balears).

→ Cualquier Máster Universitario en 
materia de Derecho Público o Pri-
vado realizados en otras Universi-
dades españolas o extranjeras.

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

SALIDAS PROFESIONALES 
→ Empresas y centros tecnólogicos 

que desarrollan su actividad en las 
líneas de investigación.

→ Sector público.

→ Académica.

http://www.unavarra.es
mailto:fccee%40navarra.es?subject=
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Es una preparación idónea para:

→ Completar el desarrollo académi-
co de graduados y licenciados, do-
tándoles de la versatilidad necesa-
ria para adaptarse a un entorno en 
permanente cambio.

→ Conocer las técnicas y los plantea-
mientos prácticos más novedosos en 
investigación contable y financiera.

Da acceso al Programa de Doctorado 
en Contabilidad y Finanzas de la Uni-
versidad de Zaragoza y, en consecuen-
cia, a la obtención del título de Doctor.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster esta dirigido a personas 
tituladas en las actuales titulaciones 
oficiales de: Graduado en Administra-
ción y Dirección de Empresas, en Eco-
nomía, en Marketing e Investigación 
de Mercados, en Finanzas y Contabi-
lidad, en Derecho y en Administra-
ción y Dirección de Empresas, Licen-
ciado en Administración y Dirección 
de Empresas, en Economía y titula-
ciones afines.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster Universitario en Conta-
bilidad y Finanzas es una excelente 
oportunidad de trabajar en cualquier 
universidad o centro de educación su-
perior del EEES,  centros de investiga-
ción en economía financiera (Central 
de Balances de Banco de España) u 
otros centros de estudios de institu-
ciones financieras, organismos inter-
nacionales, empresas de consultoría 
y/o auditoría, administraciones públi-
cas o empresas.

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

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Economía y Empresa

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO 

Programa de Doctorado en  
Contabilidad y Finanzas

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 € curso completo

CONTACTO
Isabel Brusca Alijarde 
ibrusca@unizar.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

mailto:ibrusca%40unizar.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón - España

Tel:  + 34 976 76 10 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Economía y Empresa

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO 

Programa de Doctorado en  
Contabilidad y Finanzas

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 € curso completo

CONTACTO
Isabel Brusca Alijarde 
ibrusca@unizar.es

LINEAS 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 las 
entidades no lucrativas.

Contabilidad, 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.

Indicadores de sostenibilidad  
y su integración.

Información financiera internacional.

Información financiera  
y mercado de capitales.

Información financiera:  
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.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Se ofrece una formación avanzada que 
permite abordar con éxito la investi-
gación en contabilidad y finanzas en 
el contexto socio-económico actual. 

Objetivos:
→ Formar Doctores altamente cua-

lificados en las líneas del PD para 
el desarrollo de investigación en la 
Universidad o fuera de ella. 

→ Aproximar la investigación univer-
sitaria a la problemática de la em-
presa, de las administraciones pú-
blicas y de las ONGs. 

Nº de plazas: 30.

PERFIL DE ACCESO 
→ Egresados de Máster oficial en Con-

tabilidad y/o Finanzas. También po-
drán acceder quienes hayan supe-
rado 60 ECTS de nivel de Máster, 
preferentemente en Contabilidad 
y/o Finanzas y sean titulados en Fi-
nanzas y Contabilidad, ADE, Econo-
mía... u otras afines. 

→ Podrán ser admitidos otros perfiles.

SALIDAS PROFESIONALES 
→ Universidades o centros de educa-

ción superior.

→ Centros de investigación o de estu-
dios en economía financiera.

→ En organismos internacionales (UE, 
OCDE, FMI, IASB, etc.).

→ En empresas, entidades públicas y 
organizaciones que requieran de 
especialistas en investigación en 
contabilidad y finanzas.

Lugar de impartición: 
La sede del programa de Doctorado 
es el Departamento de Contabilidad 
y Finanzas de la Universidad de 
Zaragoza.

Calendario: Desde curso 2013-2014.

Estado de impartición: Inscrito en 
el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos, por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de enero de 2014. 

Formación Transversal:  
Actividades transversales de la 
Escuela de Doctorado.  
Duración: 20 horas.

Formación Específica:  
Seminarios de investigación.  
Duración: 15 horas.

Presentación del plan de trabajo 
avanzado en el programa de 
Doctorado.  
Duración: 1 hora.

Seminarios de futuras Tesis 
Doctorales. Duración: 1 hora.

Actuaciones de movilidad. 
1) Objetivos generales previstos en 

la estancia.

2) Plan de actividades.

3) La aprobación del centro de 
destino como una institución 
solvente desde el punto de vista 
científico que permita añadir valor 
a la formación del Doctorando.

DOCTORADO EN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

http://www.unizar.es
mailto:ibrusca%40unizar.es?subject=


Grupo 9 Universidades (G-9)  
Secretaría general

Campus de Arrosadia 
31006 Pamplona, Navarra - España

E-mail: grupo9@uni-g9.net

Teléfono: + 34 948 16 80 39

www.uni-g9.net

uni-g9.net

Síguenos en

Grupo 9 de Universidades (G-9)

MÁS DE 2OO.OOO ALUMNOS
presenciales matriculados

mailto:grupo9%40uni-g9.net?subject=
www.uni-g9.net
http://www.uni-g9.net
https://twitter.com/uni_g9
https://www.facebook.com/Grupo-9-de-Universidades-226704784126689/

