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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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Lugar de impartición:

Universidad de Cantabria 
Escuela Técnica Superior de Caminos,  
Canales y Puertos

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de UC  
a los que da acceso:
Doctorado en Ingeniería de Costas, 
Hidrobiología y Gestión de Sistemas 
Acuáticos

Precio matrícula (2015-2016):
2.651,40 euros

Contacto:
caminos@gestion.unican.es

INGENIERÍA COSTERA  
Y PORTUARIA

El Máster en Ingeniería Costera y Portuaria es el resultado 
de la profunda revisión y renovación de programas de más-
ter anteriores, impartidos por la Universidad de Cantabria: 
Máster Oficial en Ingeniería de Costas y Puertos (ICP) y Máster 
Oficial en Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC).

Tanto el presente máster como los predecesores, se han de-
sarrollado para dar respuesta a la necesidad de formar espe-
cialistas con conocimientos, capacidades y habilidades en el 
campo de la ingeniería y la gestión de las zonas costeras.  

PERFIL DEL ALUMNADO
Tendrán acceso al Máster los 
alumnos que hayan cursado al-
guna de las siguientes titulacio-
nes, o equivalentes, de ámbito 
nacional o internacional:

Ingeniería de Caminos,  
Canales y Puertos.
Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas.
Ingeniería Civil.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Ingeniería Coste-
ra y Portuaria está diseñado pa-
ra dar la formación adecuada a 
dos perfiles del alumnado. Por 
un lado, se ofrece una forma-
ción dirigida a futuros estudian-
tes de doctorado. Por otro lado, 
se pretende ofrecer un currícu-
lo que responda a una orienta-
ción profesional no académica 
en ámbitos ligados a empresas 
de base tecnológica, administra-
ciones etc. 

El objetivo final del Máster en 
Ingeniería Costera y Portuaria 
es la formación de investigado-
res y profesionales capaces de 
aplicar metodologías y herra-
mientas (de gestión, matemá-
ticas, estadísticas y de modela-
do numérico) para abordar las 
complejas problemáticas cos-
teras. Al finalizar el Máster, el 
alumno dispondrá de: 

Un profundo conocimiento de 
las dinámicas de los sistemas 
costeros.
Conocimiento de las metodo-
logías, técnicas y herramien-
tas necesarias para abordar 
problemas profesionales en la 
ingeniería.
Formación necesaria para in-
tegrar equipos multidiscipli-
nares.
Acercamiento a los avances 
científicos y tecnológicos más 
recientes.
Formación amplia y sólida pa-
ra dar base a una carrera pro-
fesional y/o investigadora.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:caminos%40gestion.unican.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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Lugar de impartición
Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Cantabria.

Calendario
Se puede seguir a tiempo com-
pleto (programa de 3 años) o a 
tiempo parcial (5 años) de for-
mación y realización de Tesis. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
La EDUC desarrolla acciones  
destinadas a una formación 
transversal común a todos los 
programas de Doctorado que re-
fuerzan la interdisciplinariedad.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
EL EJE TEMÁTICO O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
PRINCIPAL QUE ARTICULA EL PROGRAMA SE 
VERTEBRA EN 3 SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

Ingeniería Hidráulica y de Costas

Ingeniería Hidráulica.

Ingeniería y Gestión de la Costa.

Oceanografía, Estuarios y  
Calidad del Agua.

Clima, Energía e  
Infraestructuras Marinas

Clima Marino y Cambio Climático.

Energía e Ingeniería Offshore.

Hidrodinámica e Infraestructuras Costera.

Hidrobiología y Gestión Ambiental

Ecosistemas Continentales.

Ecosistemas Litorales.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este programa de Doctorado 
impulsa investigación básica en 
todos aquellos aspectos de la 
ingeniería, la hidrobiología y la 
gestión requeridos para el diag-
nóstico ambiental, el diseño y 
validación de alternativas ade-
cuadas a diferentes problemas / 
actividades.

PERFIL DE ACCESO 
Máster Oficial en Ingeniería de 
Costas y Puertos (ICP), Máster 
en Gestión Integrada de Costas 
y Máster en Gestión Ambiental 
de Sistemas Hídricos. 
Se valorarán conocimientos sufi-
cientes en: Ingeniería Hidráulica 
y de Costas; Clima, Energía e In-
fraestructuras Marinas; e Hidro-
biología y Gestión Ambiental.

SALIDAS PROFESIONALES 
Docencia e investigación, tanto 
en universidades nacionales co-
mo extranjeras.  Centros de in-
vestigación relacionados con la 
temática del programa. Desarro-
llo de una actividad profesional 
en los campos de investigación 
que impulsa el programa.

INGENIERÍA DE COSTAS,  
HIDROBIOLOGÍA Y 
GESTIÓN DE SISTEMAS ACUÁTICOS 

DOCTORADO EN

http://www.unican.es
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Lugar de impartición:

Universidad de Cantabria
Facultad de Ciencias

Duración:
1 año y medio

90 créditos ECTS

Tipo de docencia:  
100% Presencial en horario de tarde

Doctorados de UC  
a los que da acceso:
Programa de Doctorado en Ciencia  
y Tecnología

Precio matrícula (2015-2016):
2.485,80 euros

Contacto:
ciencias@unican.es

El Máster en Ingeniería Infor-
mática tiene por objeto formar 
profesionales que satisfagan los 
requerimientos del mundo em-
presarial y científico respecto a 
las Tecnologías de la Informa-
ción ya sea a escala estatal o in-
ternacional. 
Este Máster proporciona tam-
bién acceso a los estudios de doc-
torado, dado que en él se desa-
rrollan también las capacidades 
y competencias que el alumno 
necesita para iniciar una carrera 
científica alrededor de la Ciencia 
e Ingeniería de Computadores. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA

El Máster Universitario en Ingeniería Informática está vinculado 
a la profesión de Ingeniero en Informática (BOE 4 agosto 2009).

La orientación del máster es doble. Por un lado está orientado a 
la profesión de Ingeniero en Informática y, por otro, permite ini-
ciarse en las labores de investigación y da acceso al doctorado. 

La Informática es una parte integral de nuestras vidas: influye 
en los objetos que nos rodean, las formas en que nos comuni-
camos, viajamos, trabajamos y llenamos nuestro ocio. Los In-
genieros en Informática construyen el futuro desarrollando las 
aplicaciones que transforman nuestra sociedad.

PERFIL DEL ALUMNADO
Orientado preferentemente a 
Ingenieros en Informática o 
Graduados en Ingeniería Infor-
mática, no obstante está abierto 
a cualquier titulado que acredite 
competencias que se adquieren 
en estos títulos.

SALIDAS PROFESIONALES
Este Máster pretende formar 
profesionales que sean capaces 
de concebir, proyectar y diseñar 
todo tipo de actividades relacio-
nadas con la Ingeniería Informá-
tica, así como dirigir a grupos de 
profesionales involucrados en 
todo tipo de instalaciones infor-
máticas, ajustándose a la norma-
tiva vigente. 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:ciencias%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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Lugar de impartición
Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Cantabria (con cola-
boración del Instituto de Física 
de Cantabria, Dpto. Matemáti-
cas, Estadística y Computación, 
Dpto. Matemática Aplicada y 
Ciencias de la Computación, 
Dpto. Física Aplicada, Dpto. 
Ciencias de la Tierra y Física de 
la Materia Condensada, Dpto. 
Física Moderna, Dpto. Química 
e Ingenieria de Procesos y Re-
cursos y Dpto. Ingeniería Infor-
mática y Electrónica).

Calendario
Se puede seguir a tiempo com-
pleto (programa de 3 años) o a 
tiempo parcial (5 años) de for-
mación y realización de Tesis. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
La EDUC desarrolla accio-
nes destinadas a una formación 
transversal común a todos los 
programas de Doctorado que re-
fuerzan la interdisciplinariedad.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa que ofrece un espacio 
común adecuado para la forma-
ción de profesionales especiali-
zados en la investigación en áreas 
como Física, Matemáticas, Cien-
cias de la Tierra, Computación e 
Informática que se engloban de 
forma natural bajo la denomina-
ción de “Ciencia y Tecnología”.

PERFIL DE ACCESO 
Alumnos procedentes de los si-
guientes Másteres de la Univer-
sidad de Cantabria, o de otros de 
temática relacionada: Máster en 
Física, Instrumentación y Me-
dio Ambiente, Máster en Mate-

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DOCTORADO EN

máticas y Computación, Más-
ter en Computación, Máster en 
Informática, Máster en Nuevos 
Materiales y Máster en Química 
Teórica y Computacional y otros 
estudios de Máster relacionados 
con la temática de los másteres 
indicados.

SALIDAS PROFESIONALES 
Investigación, desarrollo y apo-
yo tecnológico en centros cuya 
temática esté relacionada con el 
contenido del programa. Empre-
sas (departamentos de software, 
control de calidad, etc). Hospi-
tales (FIR). Otras instituciones 
públicas y privadas.

http://www.unican.es
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Lugar de impartición:

Universidad de Castilla-La Mancha 
Campus Universitario de Ciudad Real

Duración:
1 curso y medio académico

90 créditos ECTS
72 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de UCLM  
a los que da acceso:
Doctorado en Ingeniería  
Química y Ambiental

Precio matrícula (2015-2016):
3.225 euros

Contacto:
Paula.Sanchez@uclm.es

El Máster tiene una concepción 
profesionalizante, pero también 
tiene la posibilidad de convertir-
se en el acceso a los programas 
de Doctorado de Universidades 
españolas y europeas, para la 
realización de estudios posterio-
res conducentes a la obtención 
del título de Doctor. 
El objetivo primordial es for-
mar profesionales con capacidad 
para aplicar el método científico 
y, los principios de la ingeniería y 
economía, para formular y resol-
ver problemas complejos. 
Concretamente, los relaciona-
dos con el diseño de procesos y 
productos; la concepción, cálcu-
lo, diseño, análisis, construcción, 
puesta en marcha y operación de 
equipos e instalaciones industria-
les, en términos de calidad, segu-
ridad, economía, uso racional y 
eficiente de los recursos natura-
les y energéticos, y conservación 
del medio ambiente, cumpliendo 
en código ético de la profesión.

INGENIERÍA QUÍMICA

Es un Máster Oficial adaptado a la nueva regulación de la edu-
cación universitaria española y el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Supone la culminación en la adaptación del tí-
tulo de Ingeniero Químico, al modelo Grado + Máster.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso idóneo de los 
estudiantes del presente Más-
ter en Ingeniería Química es el 
de aquellos alumnos que acre-
diten las competencias corres-
pondientes al grado de Ingenie-
ría Química. Corresponden a 
estas competencias los titulados 
en Ingeniería Química, en Inge-
niería Técnica Industrial en Quí-
mica Industrial y los propios gra-
duados en Ingeniería Química.

SALIDAS PROFESIONALES
El Ingeniero Químico es un pro-
fesional versátil, multidiscipli-
nario y con gran capacidad de 
liderazgo, lo que le hace ser un ti-
tulado con un alto grado de em-
pleabilidad en empresas de muy 
diversa índole. Los actuales ti-
tulados en Ingeniería Quími-
ca tienen una clara orientación 
profesional, lo que hace que la 
mayoría de los egresados se en-
cuentre desempeñando un tra-
bajo en una gran variedad de 
sectores industriales entre los 
que destacan: las industrias quí-
mica, de energía y combustibles, 
alimentaria, madera y papel, me-
tales, polímeros, y medioam-
biental, así como en la Adminis-
tración, en actividades de I+D o 
en la Enseñanza.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:Paula.Sanchez%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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INFORMACIÓN BÁSICA 
El nuevo Programa de Docto-
rado Ingeniería Química y Am-
biental ofrece formación de Ter-
cer Ciclo que permite al alumno 
adquirir la capacidad para tra-
bajar en el ámbito de la investi-
gación científica y aplicada, re-
lacionada con el desarrollo de 
procesos y productos químicos 
de forma respetuosa con el me-
dio ambiente y con un consumo 
sostenible de energía.

PERFIL DE ACCESO 
El perfil de ingreso recomenda-
do es el de Máster Universitario 
en Ingeniería Química. Los ob-
jetivos y competencias que ofre-
ce este Máster pueden consul-
tarse en la siguiente dirección 
web: http://muingq.masteruni-
versitario.uclm.es/objetivos.as-
px., habiéndose utilizado como 
ejemplo representativo el Más-
ter Universitario en Ingeniería 
Química impartido en la UCLM. 
Este Máster exige el nivel B1 de 
idioma Inglés al finalizarse, nivel 
que sería requerido en el acceso 
al Programa.

SALIDAS PROFESIONALES 
Existen diferentes sectores pro-
fesionales en los que los egre-
sados del Programa tendrían 
oportunidades laborales relacio- 
nadas con la I+D: La industria 
química, la industria agroalimen- 
taria, el sector farmacéutico, por 
otro lado, el sector de la ingenie-
ría ambiental.

INGENIERÍA QUÍMICA  
Y AMBIENTAL

DOCTORADO EN

Lugar de impartición
Escuela de Ingeniería Minera 
e Industrial de Almadén.

Facultad de Ciencias y  
Tecnologías Químicas de  
Ciudad Real.

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales.

Escuela Técnica Superior  
de Ingeniero de Caminos,  
Canales y Puertos.

Facultad de Ciencias  
Ambientales y Bioquímica  
de Toledo.

Calendario
Desde el 1 de octubre de 2015 has-
ta el 30 de septiembre de 2020.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
El programa planteado persigue con- 
seguir que los estudiantes:

Culminen su formación académica, 
en el más alto nivel científico.
Demuestren una comprensión 
sistemática en el campo de la 
Ingeniería de los Procesos y 
Ambiental.
Dominen las habilidades y 
métodos de investigación 
relacionados con este campo.
Demuestren compromiso en 
beneficio de la sociedad y del 
medioambiente.
Sean capaces de realizar un análisis 
crítico, evaluación y síntesis en 
situaciones existentes y novedosas 
de diferente grado de complejidad.
Sean capaces de proponer nuevas 
doctrinas, principios, modelos o  
métodos inherentes al campo de la  
Ingeniería Química y Ambiental.

http://www.uclm.es
http://muingq.masteruniversitario.uclm.es/objetivos.aspx.
http://muingq.masteruniversitario.uclm.es/objetivos.aspx.
http://muingq.masteruniversitario.uclm.es/objetivos.aspx.
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TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:  
SIG Y TELEDETECCIÓN 

Lugar de impartición:

Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS
Teóricos y prácticos

Tipo de docencia:  
15% Presencial 
45% Virtual

Doctorados de la UEX  
a los que da acceso:
Programa de Doctorado en  
Desarrollo Territorial Sostenible

Precio matrícula (2014-2015):
1.374,6 euros

Contacto:
doctouexcc@unex.es 
ananieto@unex.es

El objetivo primordial es faci-
litar a los futuros alumnos un 
Máster específico que les brin-
da la posibilidad de profundizar 
y complementar su formación 
en campos como la Fotograme-
tría, los sistemas de información 
geográfica (SIG), la Cartografía 
o los sistemas de navegación por 
satélite (GNSS), ahondando en 
aspectos de programación, di-
seño y gestión de bases de datos, 
desarrollo de proyectos y aplica-
ciones de las TIG. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrán ser candidatos a cursar 
el Máster un amplio abanico de 
licenciados, diplomados, inge-
nieros, arquitectos, y los grados 
correspondientes, fundamental- 
mente relacionados con las 
Ciencias de la Tierra y el Medio 
Ambiente como Geografía, Geo-
logía, Biología, Física, Ingenieros 
Agrónomos, en Geodesia, Civi-
les, Forestales, Arquitectos Ur-
banistas, Informática, Historia, 
Turismo, etc. 

Es un Máster Oficial de la Universidad de Extremadura (UEX) 
que se ha venido impartiendo como Título Propio desde 2008 
y como Máster Oficial desde este curso académico. El MTIG 
agrupa a docentes e investigadores en Geografía e Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad de 
Extremadura, e Institutos asociados en Desarrollo Territorial.

SALIDAS PROFESIONALES
El carácter profesional del Más-
ter permitirá a las empresas y ad-
ministraciones poder contar con 
expertos en SIG y Teledetec-
ción y además se posibilita  a los 
alumnos a realizar prácticas en 
empresas y administraciones del 
sector. Se ofrece también forma-
ción para la investigación, al per-
mitir al alumno el acceso al Doc-
torado y la posibilidad posterior 
de desarrollar su carrera docente 
universitaria o investigadora en 
departamentos de investigación 
de empresas del del sector, entre 
las que existe una gran deman-
da de doctores especializados en 
estas ramas del conocimiento. 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:doctouexcc%40unex.es?subject=
mailto:ananieto%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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PERFIL DE ACCESO 
Será necesario estar en posesión 
de los títulos oficiales españo-
les de Grado, o equivalente, y de 
Máster Universitario. 
Se considerarán perfiles alta-
mente adecuados a aquellos 
egresados procedentes de titu-
laciones de Geografía, Topogra-
fía, Arquitectura, Graduado en 
Edificación, Ingeniería en Edi-
ficación, Ciencias Ambientales, 
Ciencias Biológicas, Ciencias 
Económicas, Empresariales, Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas, Ciencias Sociales y otras  
similares  a  valorar por la Comi-
sión Académica. 
Se considerarán perfiles adecua-
dos a aquellos egresados proce-
dentes de titulaciones de De-
recho, Humanidades, Ciencias 
Físicas, Ciencias Geológicas, In-
geniería Informática, Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación en 
Sonido e Imagen, Grado en In-
geniería en Sonido e Imagen, y 
otras similares.

SALIDAS PROFESIONALES 
Su objetivo es la formación de 
profesionales altamente cualifi-
cados y especializados, capaces 
de apoyar en la toma de decisio-
nes a agentes políticos y sociales, 
transferir conocimiento y tecno-
logía a través de la investigación 
aplicada conjunta con institucio-
nes y empresas, divulgar los re-
sultados de la investigación en 
contextos sociales cada vez más 
amplios y diseñar escenarios de 
desarrollo sostenible para las 
dispares y cambiantes realida-
des territoriales.

Lugar de impartición
Escuela Internacional de Postgrado. 
Universidad de Extremadura.

Calendario
2015-2016.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Planificación territorial y desarrollo 
urbano en torno a ciudades medias.

Gestión integral de cuencas hidrográficas  
nacionales e internacionales.

Renovación y rehabilitación urbana.

Desarrollo turístico en áreas de interior.

Cooperación transfronteriza  
interregional.

Cambios de clima y de usos/manejos 
del territorio y sus repercusiones.

Geotecnologías.

Sonido, Ruido y Sociedad.  
Evaluación y gestión integral.

Tecnologías informáticas aplicadas al 
Análisis de Imágenes Hiperespectrales.

Ciencias y Tecnologías de  
la Construcción.

INFORMACIÓN BÁSICA 
El presente programa de Doc-
torado pretende desarrollar un 
conjunto de líneas de investiga-
ción ambiciosas, transdisciplina-
res y que se caractericen por:

La relevancia del factor terri-
torial como denominador co-
mún o nexo de unión, con es-
pecial atención a los espacios 
de baja densidad demográfica.
La orientación de las inves-
tigaciones a la mejora de las 
políticas e iniciativas público-
privadas de desarrollo regio-
nal sostenible.
El carácter transdisciplinar o  
multisectorial de las inves-
tigaciones y de los abordajes 
científicos que se desarrollen, 
con la permanente exigencia de 
participación de investigadores 
de distintas disciplinas, de ma-
nera que estas líneas de inves-
tigación, orientadas al desarro-
llo regional sostenible, integren:
- La gestión de los recursos  
 naturales y los factores  
 ambientales.
- La gestión de los factores so- 
 ciales, económicos y el mar- 
 co jurídico-administrativo.
- La aplicación y el desarro- 
 llo, a través de las distintas  
 investigaciones, de las tec- 
 nologías de la información y  
 la comunicación (TICs),  
 tanto en su carácter instru- 
 mental de herramientas al  
 servicio de la investigación,  
 como en su consideración  
 de objetos en sí mismo de  
 investigación, desarrollo e  
 innovación.

DESARROLLO  
TERRITORIAL SOSTENIBLE

DOCTORADO EN

http://www.unex.es
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INGENIERÍA INDUSTRIAL

Lugar de impartición:

Universidad de La Rioja

Duración:
1 curso y medio (3 semestres)

90 créditos ECTS
84 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de la UR  
a los que da acceso:
Doctorado en Innovación  
en Ingeniería de Producto  
y Procesos Industriales

Precio matrícula (2015-2016):
2.745,90 euros máster completo

Contacto:
Director de Estudios 
Emilio Jiménez Macías 
emilio.jimenez@unirioja.es

El Máster en Ingeniería Industrial es un Máster Oficial que ha-
bilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

Mediante la optatividad los alumnos podrán especializarse en 
Tecnologías de la información y de la comunicación industria-
les y en Energías renovables. 

Además, la metodología PBLE aplicada a este Máster hace 
que, dentro del proyecto integrado que ocupa el primer cur-
so, los estudiantes puedan especializarse en el campo más 
acorde a sus intereses dentro de dicho proyecto, para adquirir 
posteriormente todas las competencias del Proyecto median-
te aprendizaje cooperativo con el resto de compañeros de su 
grupo de Proyecto integrado.

El objetivo primordial es: Con-
ferir a los estudiantes las com-
petencias necesarias para ejer-
cer la profesión de Ingeniero 
Industrial en sus diversos cam-
pos, formando profesionales e 
investigadores capaces de dar 
respuesta a todos los problemas 
que puedan surgir en el ámbito 
industrial en su más amplio sig-
nificado, incluyendo, entre otras 
muchas labores, diseñar, cons-
truir, mantener y gestionar ins-
talaciones, máquinas y sistemas 
industriales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cumplir alguno de los siguientes 
requisitos específicos:

Estar en posesión de alguno 
de los siguientes títulos oficia-
les españoles: Grado en Inge-
niería Mecánica, Grado en In-
geniería Eléctrica, Grado en 
Ingeniería Electrónica Indus-
trial y Automática.
Estar en posesión de un gra-
do que acredite haber cursado 
el módulo de formación básica 
y el módulo común a la rama, 
aún no cubriendo un bloque 
completo del módulo de tecno-
logía específica y sí 48 créditos 

de los ofertados en el conjunto 
de los bloques de dicho módu-
lo de un título de grado que ha-
bilite para el ejercicio de Inge-
niero Técnico Industrial.
Estar en posesión de un título 
universitario de una duración 
de al menos 240 créditos, que 
se ajuste a los requisitos de ac-
ceso establecidos por la legis-
lación vigente.

SALIDAS PROFESIONALES
Tradicionalmente los Ingenie-
ros Industriales han ejercido su 
labor profesional en un amplio 
abanico de sectores, por su for-
mación interdisciplinar, por lo 
que el perfil de egreso del Más-
ter, que habilita para el ejerci-
cio de la profesión de Ingenie-
ro Industrial, incluye industrias 
de sectores eléctrico, mecáni-
co, químico, energético, del auto-
móvil, etc.; centros de desarrollo 
tecnológico, elaboración de pro-
yectos (libre ejercicio), dirección 
técnica en producción y explota-
ción, dirección técnica en man-
tenimiento e inspección, áreas 
de gestión de empresas, Admi-
nistración Pública (gran número 
de cuerpos técnicos), etc.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:emilio.jimenez%40unirioja.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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Avda. de la Paz 93 

26004 Logroño, La Rioja - España
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INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en 
Innovación en Ingeniería de Pro-
ducto y Procesos Industriales es 
un programa de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería In-
dustrial de la Universidad de La 
Rioja, siendo los Departamentos 
de Ingeniería Mecánica e Inge-
niería Eléctrica sus principales 
departamentos implicados.

Este Programa de Doctorado es-
tá sustentado por los más acti-
vos Grupos de Investigación de 
los Departamentos de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica, con el 
aval de los más destacados inves-
tigadores de los mismos, estando 
dirigido a aquellos estudiantes y 
profesionales en activo que de-
seen realizar su tesis doctoral en 
el ámbito de la Ingeniería Indus-
trial, especialmente en las princi-
pales líneas de interés Regional, 
Nacional e Internacional dentro 
de sus competencias, que son las 
desarrolladas en el Programa.

PERFIL DE ACCESO 
Los perfiles considerados como 
idóneos para el ingreso al Doc-
torado serán los tres correspon-
dientes a los siguientes Grados 
en: Ingeniería Mecánica, Ingenie-
ría Eléctrica e Ingeniería Electró-
nica Industrial y Automática, con 
la realización además del Máster 
en Ingeniería Industrial.
A estos efectos, el título de Inge-
niero Industrial es equivalente a 
un Grado de los anteriores más el 
Máster en Ingeniería Industrial.
Otros perfiles de ingreso consi-
derados como idóneos serán los 
que provienen de las antiguas ca-
rreras de Ingeniería Industrial, 
en cualquiera de sus especialida-
des siempre que los alumnos ha-

yan dado 300 créditos de clase 
(10 horas de clase por crédito), 
o bien hayan realizado la carrera 
correspondiente (Ingeniería In-
dustrial o similar) y dispongan de 
formación de postgrado afín a la 
Ingeniería Industrial con un total 
de ambas (titulación más cursos 
de postgrado del ámbito de la In-
geniería Industrial), de al menos 
300 créditos.

SALIDAS PROFESIONALES 
Las Universidades, los Institu-
tos y Centros de Investigación 
y los Departamentos de I + D + 
i de innumerables empresas ne-
cesitan doctores con una for-
mación científica interdiscipli-
nar que aborden nuevas tareas 
de investigación y sus corres-
pondientes procesos de trans-
ferencia. Hay sectores como el 
energético tradicional y el de las 
energías renovables que necesi-
tan especialmente doctores e in-
vestigadores que puedan apor-
tar nuevas ideas y realizar 
Transferencias efectivas de cono-
cimiento e investigación científica.
La identificación de aspectos 
ambientales de un producto y la 
selección de materiales y proce-
sos con criterios ambientales, es 
una apuesta segura por la forma-
ción de Investigadores para el 
sector industrial.

Lugar de impartición
Universidad de La Rioja. 

Calendario
Se imparte en el curso 2015/2016.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
Para facilitar la formación interdis-
ciplinar del estudiante, las líneas del 
programa de doctorado están es-
tructuradas en tres diferentes ám-
bitos de investigación. Las líneas se 
han distribuido por temática más 
afín, pero existen relaciones trans-
versales entre los miembros que las 
componen, para conseguir sinergias 
que incrementan la excelencia de los 
resultados y la formación de los doc-
torandos. Las tres líneas generales 
de investigación del Programa son 
las siguientes:

Energía y sostenibilidad en la 
Industria y en la Edificación.
Innovaciones en diseño, 
modelado y simulación de 
productos y procesos.
Desarrollo y aplicación avanzada 
de metodologías TIC en 
proyectos de innovación. 

INNOVACIÓN EN INGENIERÍA  
DE PRODUCTO Y PROCESOS INDUSTRIALES

DOCTORADO EN

http://www.unirioja.es
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INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN 
E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Lugar de impartición:

Universidad de Oviedo 
Escuela Politécnica de Ingeniería  
en Gijón

Duración:
3 semestres

90 créditos ECTS
78 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de la UO  
a los que da acceso:
Doctorado en Energía y Control  
de procesos 

Precio matrícula (2015-2016):
2.760 euros

Contacto:
Felipe Mateos Martín 
fmateos@uniovi.es 
Antonio López Rodríguez 
amlopez@uniovi.es

El Master Universitario en Inge-
niería de Automatización e In-
formática Industrial forma pro-
fesionales capaces de desarrollar 
el potencial de las nuevas tecno-
logías en la producción industrial. 
El diseño del Máster asegura 
una formación de carácter avan-
zado en todas las temáticas, a la 
vez que permite una especiali-
zación concreta en Automatiza-
ción o Supervisión en función de 
las necesidades o intereses del 
estudiante. 
En la especialización en Auto-
matización el estudiante adquiri-
rá formación avanzada especifica 
para análisis y diseño de sistemas 
de automatización especialmen-
te complejos o que incluyan res-
tricciones en el campo de la segu-
ridad, disponibilidad y fiabilidad. 

En la especialización en Super-
visión el estudiante adquirirá 
formación avanzada especifica 
en la aplicación de técnicas de 
medida, modelado y análisis de 
datos a la supervisión de proce-
sos industriales, con aplicación 
inmediata a la inspección indus-
trial y el control de calidad. 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

PERFIL DEL ALUMNADO
Los perfiles más adecuados son:

Ingeniero Técnico Industrial 
en Electrónica. 
Ingeniero Técnico en Informá- 
tica de Sistemas. 
Ingeniero Técnico de Teleco-
municación, especialidad Te-
lemática. 
Ingeniero Industrial. 
Ingeniero en Informática. 
Ingeniero de Telecomunicación. 
Grado en Ingeniería Electró-
nica Industrial y Automática. 
Grado en Ingeniería en Infor-
mática en Tecnologías de la 
Información. 
Grado en Ingeniería en Tec-
nologías Servicios de Teleco-
municación. 

SALIDAS PROFESIONALES
Los titulados de este Máster se-
rán expertos reconocidos en di-
chos campos y podrán ejercer su 
capacidad profesional en el seno 
de empresas de producción in-
dustrial, ingenierías o empresas 
de base tecnológica, donde exis-
te una demanda real de profesio-
nales con este perfil a nivel regio-
nal, nacional e internacional.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

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


www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 

333003 Oviedo, Asturias - España
Tel:  + 34 985 10 30 00
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INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en 
Energía y Control de Procesos 
distinguidos con la Mención ha-
cia la Excelencia del Ministerio 
de Educación Forma doctores en 
el ámbito de la generación, trans-
porte, transformación, gestión 
y utilización de la energía, tanto 
para las fuentes convencionales 
de energía como para las fuen-
tes renovables, y en el ámbito del 
control de procesos, instrumen-
tación y la comunicación.
PERFIL DE ACCESO 
El programa está dirigido princi-
palmente a titulados en ingeniería 
o en ciencias aplicadas que hayan 
realizado un Máster Universitario 
de perfil tecnológico en alguno de 
los ámbitos del programa.

SALIDAS PROFESIONALES 
Los futuros doctores serán capa-
ces de concebir, diseñar, poner 
en práctica y llevar a término un 
proceso sustancial de investiga-
ción con rigor y método científi-
co realizando una contribución a 
través de una investigación ori-
ginal que amplíe las fronteras del 
conocimiento y que merezca la 
publicación referenciada a nivel 
internacional.

Lugar de impartición
Universidad de Oviedo. 
Escuela Politécnica de Ingenie-
ría en Gijón.

Calendario
Desde Septiembre hasta Julio.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
Número de Horas: 60. 
Descripción de la actividad: Esta 
actividad pretende trabajar las 
competencias básicas y desarro-
llar las capacidades y destrezas 
generales de los doctorandos. 
Está constituido por seminarios 
y las jornadas doctorales. En los 
seminarios se abordarán, entre 
otros, contenidos relacionados 
con la difusión y comunicación 
de la investigación o la inserción 
profesional de calidad así co-
mo formación específica en te-
mas relacionados con más de un 
campo de la investigación. En las 
jornadas doctorales se combi-
nan ponencias, paneles y sesio-
nes participativas, así como la 
exposición de “pósteres” expli-
cativos de los contenidos de las 
tesis y de los avances de las in-
vestigaciones que están llevando 
a cabo los doctorandos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Conversión de Energía Eléctrica y  
Sistemas de Potencia.

Recursos, Tecnología y Gestión 
Energética.

Máquinas eléctricas y sistemas  
eléctricos de potencia.

Análisis y Diseño de Máquinas y  
Sistemas de Fluidos.

Modelado, Inspección, Diagnóstico y, 
Automatización de Sistemas.

Procesado de Señal y Tecnologías  
de Comunicaciones.

ENERGÍA Y CONTROL DE PROCESOS
DOCTORADO EN

http://www.uniovi.es
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INGENIERÍA MECATRÓNICA

Lugar de impartición:

Universidad de Oviedo

Duración:
1 curso académico

120 créditos ECTS
84 créditos ETCS teóricos 
30 créditos ETCS de Trabajo Fin de Máster 
6 créditos ETCS de prácticas

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de la UO  
a los que da acceso:
Programa de Doctorado en  
Energía y Control de Procesos
Programa de Doctorado en  
Ingeniería de Producción,  
Minero ambiental y de Proyectos

Precio matrícula (2014-2015):
Estudiantes europeos  
3.678 euros 
Estudiantes internacionales  
8.743,20 euros

Contacto:
infopostgrado@uniovi.es

El objetivo primordial es la for-
mación de ingenieros altamen-
te cualificados que trabajen en 
el campo de la Mecatrónica pa-
ra empresas con altos requisitos 
técnicos.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido funda-
mentalmente a titulados en In-
geniería, en Ciencias y titulados 
equivalentes que estén interesa-
dos en la Mecatrónica y dispues-
tos a trabajar en un entorno mul-
tinacional y multicultural.
En cualquier caso, aquellas per-
sonas que comiencen los estu-
dios en esta titulación deberán 

tener conocimientos de mecáni-
ca y/o electrónica a nivel de gra-
do, así como conocimientos de al 
menos dos de las siguientes len-
guas: alemán, español y francés.

SALIDAS PROFESIONALES
Proporciona la necesaria base 
científica y técnica para la con-
cepción de sistemas mecatróni-
cos y les permitirá su posterior 
incorporación en departamentos 
de ingeniería o de I+D de empre-
sas y entidades que precisen di-
señar, fabricar e integrar los sis-
temas mecatrónicos en todo tipo 
de productos y procesos así como 
también acceder al Doctorado.

Es un Máster Oficial que se imparte en la Universidad de Ovie-
do (UO) y de claro contenido profesional. Dirigido a formar a 
sus estudiantes para trabajar como especialistas, gestores de 
sistemas o coordinadores. Los estudiantes de este Máster pue-
den optar a una doble titulación con la Hochschule Karlsruhe-
Technik und Wirtschaft en Alemania.

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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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Conversión de Energía Eléctrica y  
Sistemas de Potencia.

Recursos, Tecnología y Gestión 
Energética.

Máquinas eléctricas y sistemas  
eléctricos de potencia.

Análisis y Diseño de Máquinas y  
Sistemas de Fluidos.

Modelado, Inspección, Diagnóstico y, 
Automatización de Sistemas.

Procesado de Señal y Tecnologías  
de Comunicaciones.

DOCTORADO EN

ENERGÍA Y CONTROL DE PROCESOS

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en 
Energía y Control de Procesos 
distinguidos con la Mención ha-
cia la Excelencia del Ministerio 
de Educación Forma doctores en 
el ámbito de la generación, trans-
porte, transformación, gestión 
y utilización de la energía, tanto 
para las fuentes convencionales 
de energía como para las fuen-
tes renovables, y en el ámbito del 
control de procesos, instrumen-
tación y la comunicación.

PERFIL DE ACCESO 
El programa está dirigido princi-
palmente a titulados en ingeniería 
o en ciencias aplicadas que hayan 
realizado un Máster Universitario 
de perfil tecnológico en alguno de 
los ámbitos del programa.

SALIDAS PROFESIONALES 
Los futuros doctores serán capa-
ces de concebir, diseñar, poner 
en práctica y llevar a término un 
proceso sustancial de investiga-
ción con rigor y método científi-
co realizando una contribución a 
través de una investigación ori-
ginal que amplíe las fronteras del 
conocimiento y que merezca la 
publicación referenciada a nivel 
internacional.

Lugar de impartición
Universidad de Oviedo. 
Escuela Politécnica de Ingenie-
ría en Gijón.

Calendario
Desde Septiembre hasta Julio.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
Número de Horas: 60. 
Descripción de la actividad: Esta 
actividad pretende trabajar las 
competencias básicas y desarro-
llar las capacidades y destrezas 
generales de los doctorandos. 
Está constituido por seminarios 
y las jornadas doctorales. En los 
seminarios se abordarán, entre 
otros, contenidos relacionados 
con la difusión y comunicación 
de la investigación o la inserción 
profesional de calidad así co-
mo formación específica en te-
mas relacionados con más de un 
campo de la investigación. En las 
jornadas doctorales se combi-
nan ponencias, paneles y sesio-
nes participativas, así como la 
exposición de “pósteres” expli-
cativos de los contenidos de las 
tesis y de los avances de las in-
vestigaciones que están llevando 
a cabo los doctorandos.

http://www.uniovi.es
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ENERGÍAS RENOVABLES:  
GENERACIÓN ELÉCTRICA

Lugar de impartición:

Universidad Pública de Navarra
Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Industriales y de  
Telecomunicación

Duración:
Tres semestres

72 créditos ECTS

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de la UPNA  
a los que da acceso:
Doctorado en Tecnologías de las 
Comunicaciones, Bioingeniería y 
Energías Renovables

Precio matrícula (2015-2016):
3191.04 euros

Contacto:
José Luis Torres Escribano  
jlte@unavarra.es

El presente Máster se trata de dar una formación básica en los principales aspec-
tos relativos a los denominados captadores de energía y una fuerte especializa-
ción en los temas relativos a la evaluación de los recursos energéticos de carácter 
renovables, la optimización del funcionamiento de los citados captadores, la pos-
terior conversión de la energía eléctrica, la integración de los sistemas de energías 
renovables en la red eléctrica y la generación en redes eléctricas aisladas ó débiles.

Los objetivos primordiales son:
Formar especialistas en ge-
neración eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables.
Dar una formación básica y 
sólida en los principales as-
pectos relativos a los denomi-
nados captadores de energía y 
una fuerte especialización en 
los temas relativos a la evalua-
ción de los recursos energé-
ticos de carácter renovables, 
la optimización del funciona-
miento de los citados captado-
res, la posterior conversión de 
la energía eléctrica, la integra-
ción de los sistemas de ener-
gías renovables en la red eléc-
trica y la generación en redes 
eléctricas aisladas ó débiles.
Proporcionar a los estudian-
tes una formación orienta-
da hacia los nuevos retos que 
plantea la generación de ener-
gía eléctrica distribuida.
Iniciar a los estudiantes en lí-
neas de investigación asocia-
das a las energías renovables.
Dotar a los estudiantes de las 
habilidades necesarias para el 
empleo de las técnicas de in-
vestigación relacionadas con 
los sistemas de energías reno-
vables.
Formar investigadores con 
destino a Universidades, Cen-
tros de Investigación públicos 
y Departamentos de I+D+i de 
las empresas del sector.

PERFIL DEL ALUMNADO
Deberá conocer y saber utilizar 
la teoría de circuitos y máqui-
nas eléctricas. En este sentido se 
considera que estas competen-
cias quedan garantizadas con tí-
tulo universitario que habilite 
para el ejercicio de las siguien-
tes profesiones (Ingeniero Téc-
nico Industrial, Ingeniero Técni-
co Agrícola, Ingeniero Industrial,   
Ingeniero Agrónomo, Ingenie-
ro Técnico de Telecomunicación, 
Ingeniero de Telecomunicación).
Para el resto de titulaciones, la 
Comisión Académica valorará 
si la mencionada competencia 
ha quedado adquirida en su for-
mación. En el supuesto de que la 
comisión considere que el estu-
diante no ha adquirido la men-
cionada competencia, facilitará.

SALIDAS PROFESIONALES
Diseño de sistemas energéticos.
Estudios de impacto ambien-
tal y peritajes.
Evaluador de Impacto Am-
biental.
Consultor en otros sectores 
de Energías Renovables.
Técnico de Edificación.
Auditor energético.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

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

Comunicaciones ópticas y  
aplicaciones electrónicas.

Sensores nanoestructurados y domótica.

Antenas, circuitos y dispositivos de 
microondas.

Aplicación de la tecnología de  
sub-milimétricas y THz en  
espectroscopia y generación de  
imágenes en los sectores aeroespacial,  
seguridad, bio, médico, agro  
y farmacéutico.

Utilización de tecnología de  
metamateriales para el diseño de 
dispositivos de radiofrecuencia para 
RADAR, comunicaciones terrestres  
y vía satélite.

Comunicaciones inalámbricas.

Diseño de circuitos integrados.

Procesado de señal e instrumentación.

Análisis, monitorización, gestión, 
modelado y dimensionamiento de 
redes y servicios.

Energías Renovables.

Electrónica de Potencia.

Almacenamiento de energía eléctrica.

Aplicaciones de eSalud.

Ingeniería biomédica.

Procesado de imagen y visión por 
ordenador.

TECNOLOGÍA DE LAS  
COMUNICACIONES, BIOINGENIERÍA  
Y ENERGÍAS RENOVABLES 
TECOMBER

DOCTORADO EN

Lugar de impartición
Universidad Pública de Navarra. 
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Industriales  
y de Telecomunicación. 

Calendario
Desde septiembre de 2015.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Capacidades y habilidades  pa-
ra la investigación interdiscipli-
nares. 
Capacidades de liderazgo y ges- 
tión del cambio. 
Capacidades y habildades rela-
cionales.
Capacidades de autogestión.
Movilidad.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Redactar Este programa surge de 
la fusión de doctorados previos 
existentes en Comunicaciones y 
Energías Renovables, así como 
de los estudiantes egresados del 
Master en Ingeniería Biomédica.  
Se quiere potenciar la voluntad 
de colaboración entre las diferen-
tes líneas de investigación descri-
tas en el mismo y generar equi-
pos de trabajo multidisciplinares 
y aumentar el grado de competi-
tividad, lo cual se traduce en ma-
yores oportunidades tanto de 
productividad científica como de 
transferencia industrial.

PERFIL DE ACCESO 
Aspirantes con formación en In-
geniería Eléctrica y Electrónica 
y la posterior especialización en 
alguno de los  siguientes máste-
res que se imparten en la UPNA, 
o másteres similares cursados en 
otros centros (Másteres Oficia-
les en Telecomunicaciones, Infor-
mática, Electrónica, Electricidad, 
etc., siempre y cuando tuvieran el 
carácter de Oficial y el candida-
to reúna las condiciones anterior-
mente expuestas):

Comunicaciones.
Ingeniería Biomédica.
Energías Renovables:  
Generación Eléctrica, 72 ECTS.

SALIDAS PROFESIONALES 
Empresas y centros tecnológi-
cos afines a las líneas de inves-
tigación.
Académica.

http://www.unavarra.es
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Lugar de impartición:

Universidad del País Vasco /  
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Escuela Técnica Superior de  
Ingeniería de Bilbao

Duración: 
1 curso académico  
(Octubre-julio)

60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de UPV / EHU  
a los que da acceso
Doctorado en Ingeniería Mecánica

Precio matrícula (2015-2016):
3.065,25 euros

Contacto:
eduardo.roji@ehu.es 
jonemiren.barragan@ehu.es

INGENIERÍA  
DE LA CONSTRUCCIÓN

El objetivo primordial es ofrecer 
al alumno una formación com-
plementaria en el campo de la 
construcción, de forma que aquél 
pueda adquirir un mayor gra-
do de especialización de cara a 
afrontar su futuro desarrollo pro-
fesional, dentro de los tres ámbi-
tos que abarca el Máster, que son:

El diseño y cálculo de estruc-
turas. 
Las instalaciones.
La gestión de proyecto y obra.

Además, el Máster se plantea co-
mo segundo objetivo acercar al 
alumno al ámbito profesional del 
sector de la construcción, a tra-
vés de la participación de un im-
portante grupo de técnicos de 
diferentes empresas, que aporta-
rán sus experiencias. Por otro la-
do, el alumno podrá introducirse 
en la actividad profesional de las 
empresas participantes median-
te la realización de unas prácti-
cas obligatorias previstas, que 
forman parte de su formación.

Es un Máster Oficial encaminado a la actualización y perfecciona-
miento de conocimientos prácticos, para el ejercicio profesional. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Las personas que deseen cur-
sar el Máster en Ingeniería de 
la Construcción deben dispo-
ner de una titulación de grado 
o equivalente de la rama de In-
geniería y Arquitectura relacio-
nada fundamentalmente con 
el sector de la construcción.  
Además, es importante tener 
unas capacidades de nivel de 
grado en comunicación oral y es-
crita y estudio autónomo, así co-
mo un conocimiento del idioma 
inglés a nivel escrito para poder 
consultar la bibliografía en es-
te idioma, y conocimientos bási-
cos de informática para facilitar 
el manejo de programas y de pla-
taformas virtuales de docencia. 
Finalmente, es necesario tener 
disposición al trabajo y capa-
cidad para relacionarse con las 
personas que realicen el Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
Ingenierías, Estudios de Arqui-
tectura, Organismos de Control 
Técnico (en fase de proyecto y 
ejecución), Centros tecnológi-
cos, Empresas constructoras y 
Empresas auxiliares de la cons-
trucción y suministradoras de 
material.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:eduardo.roji%40ehu.es?subject=
mailto:jonemiren.barragan%40ehu.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Programa de Doctorado 
combina las especialidades, ca-
pacidades formativas, recursos 
y líneas de investigación relacio-
nados con la ingeniería y la tec-
nología mecánica.
Este Programa está en la línea 
seguida por los profesores del 
Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la UPV / EHU en 
los últimos 25 años, y responde a 
una creciente demanda de cien-
tíficos y técnicos con formación 
específica en el análisis científi-
co-técnico. El Programa de Doc-
torado que se presenta tiene las 
siguientes características:

Es un programa de calidad y ex-
celencia contrastada ya que sur-
ge de un Programa de Doctora-
do que ha alcanzado la mención 
hacia la excelencia (2011).
Es un programa de formación 
especializada de investigado-
res al más alto nivel en el cam-
po de la ingeniería mecánica, 
que da lugar a la obtención de 
un título específico de Doctor 
en Ingeniería Mecánica.
Los grupos de investigación que 
soportan el programa vienen 
colaborando y transfiriendo co-
nocimientos a las administra-
ciones regionales en diferentes 
proyectos, y a la industria regio-
nal y nacional, así como desa-
rrollando tecnología (patentes, 
modelos, etc.) para su traspaso 
al sector productivo.

El grupo de profesores e inves-
tigadores que participan en es-
te Programa de Doctorado en 
Ingeniería Mecánica pertene-
cen a las áreas de conocimiento 
de Ingeniería Mecánica, Mecáni-
ca de Medios Continuos y Teoría 
de estructuras e Ingeniería de la 
Construcción. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Diseño y análisis mecánico.

Fabricación de alto rendimiento.

Cinemática teórica y computacional 
de mecanismos y robots paralelos. 
Aplicaciones industriales de sistemas 
mecánicos y de robótica paralela.

Nuevas técnicas de optimización 
aplicadas a estructuras,  
componentes y sistemas de  
transporte terrestre y aéreo.

Sostenibilidad en materiales  
y elementos de edificación.

Modelización y dinámica experimental  
de sistemas estructurales.

Su actividad investigadora abar-
ca las principales áreas de la In-
geniería Mecánica: Diseño y 
Análisis Mecánico de sistemas 
complejos, cinemática de meca-
nismos y robots, fabricación de 
alto rendimiento, dinámica expe-
rimental de sistemas estructura-
les, técnicas de optimización de 
estructuras y sistemas de trans-
porte, y sostenibilidad en ele-
mentos de edificación.

PERFIL DE ACCESO 
Se contemplan dos tipos de per-
files de ingreso:
1) El perfil de ingreso reco- 
 mendado corresponde a una 
 formación en el área de in- 
 geniería mecánica con for- 
 mación en investigación.
2) Otro tipo de perfil corres- 
 ponde a un estudiante con  
 un Máster afín pero sin for- 
 mación en investigación.

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

Lugar de impartición
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Calendario
Desde octubre-marzo 2015 h as-
ta octubre-marzo 2018.
Adaptado al RD 99/2011. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Difusión en publicaciones de re-
conocido prestigio.
Estancias en otras instituciones y 
acogida de investigadores externos.
Jornadas de seguimiento de Tesis 
Doctorales.
Ponencia en reunión científica.
Seminarios temáticos de investi-
gación.

Además, la Escuela de Máster y Doc-
torado ofrece un catálogo de activi-
dades de formación transversal para 
doctorados de todas las disciplinas, al 
que se puede acceder en la dirección:
http://www.ehu.eus/es/web/mde/
doktorego-prestakuntza-jarduera

INGENIERÍA MECÁNICA
DOCTORADO EN

http://www.ehu.es
http://www.ehu.eus/es/web/mde/doktorego-prestakuntza-jarduera
http://www.ehu.eus/es/web/mde/doktorego-prestakuntza-jarduera
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Lugar de impartición:

Universidad del País Vasco 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Escuela Técnica Superior de  
Ingeniería de Bilbao

Duración: 
1 curso académico  
(Octubre-julio)

60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de UPV / EHU  
a los que da acceso
Doctorado en Ingeniería Mecánica

Precio matrícula (2015-2016):
1.981,65 euros

Contacto:
Angel Javier Mazón Sainz-Maza 
javier.mazon@ehu.eus

Elena Corbacho Bayón 
elena.corbacho@ehu.eus

INTEGRACIÓN  
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

La realización del Máster permi-
te la adquisición de las siguien-
tes competencias:

Aplicar los conocimientos téc-
nicos adquiridos teniendo en 
cuenta tanto aspectos tecno-
lógicos como los derivados del 
marco legal en que se desarro-
llan y las consecuencias de im-
pacto social y medioambiental 
que implican. 
Adquirir y relacionar adecua-
damente entre sí los conoci-
mientos necesarios para abor-
dar y asimilar el estudio de los 
conceptos teóricos y de apli-
cación práctica relativos los 
campos del Sistema Eléctrico 
de Potencia y de las Energías 
Renovables. 
Realizar análisis y resolver 
problemas en entornos nue-
vos y que exijan la coordina-
ción con otras disciplinas ne-
cesarias para optimizar la 
implantación y explotación de 
energías renovables y facilitar 
su correcta integración en el 
Sistema Eléctrico de Potencia. 
Integrar los conocimientos ad-
quiridos para desarrollar, coor-
dinar y controlar actividades 
de carácter técnico relaciona-

Es un Máster orientado a la actividad investigadora que permi-
te la adquisición de conocimientos avanzados imprescindibles 
para el ejercicio de la profesión en el ámbito de la integración 
de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico. Asimismo 
permite dotar de capacidad de acceso a estudios de Doctora-
do en Ingeniería Eléctrica a todas aquellas personas que de-
seen completar una carrera investigadora en la Universidad, 
en un Centro Tecnológico o en los departamentos de I+D de 
cualquiera de las diversas empresas relacionadas con el sector 
eléctrico a nivel autonómico, nacional o internacional. 

das con las energías renovables 
y su integración en el Sistema 
Eléctrico de Potencia. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El acceso al Máster se podrá rea-
lizar a partir de las siguientes Ti-
tulaciones:

Ingeniero Industrial.
Ingeniero en Automática y 
Electrónica Industrial.
Ingeniero de Telecomunicación.
Ingeniero en Organización 
Industrial.
Grado en Ingeniería de  
Energías Renovables.
Grado en Ingeniería Eléctrica.
Grado en Ingeniería Electró-
nica Industrial y Automática.
Grado en Ingeniería en  
Tecnología Industrial.

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

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:javier.mazon%40ehu.eus?subject=
mailto:elena.corbacho%40ehu.eus?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Accionamientos y Máquinas Eléctricas.

Aplicación de FACTS en redes de 
transporte y distribución.

Gestión y Calidad de la Energía Eléctrica.

Integración de Energías Renovables 
en la red eléctrica.

Mercados de Energía Eléctrica.

Planificación de Sistemas Eléctricos 
de Potencia.

Régimen Transitorio y Estabilidad en 
Sistemas de Energía Eléctrica.

Sistemas avanzados de medida y 
protección de sistemas eléctricos.

Supervisión y Control de Sistemas 
Eléctricos de Potencia.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Los doctores formados en el pre-
sente programa podrán ser pro-
tagonistas de la I+D+i, tanto en 
los centros públicos y privados 
como en empresas del sector 
eléctrico, lo que permitirá avan-
zar en el conocimiento y desarro-
llo de nuevas técnicas que per-
mitan aumentar el valor añadido 
de los productos y servicios pa-
ra que sean fuente de riqueza. Se 
trata de un programa de doctora-
do interuniversitario nacional.

PERFIL DE ACCESO 
El perfil de ingreso recomenda-
do es el correspondiente a una 
de las siguientes titulaciones:

Máster Universitario en  
Sistemas de Energía Eléctrica.
Máster en Integración de las 
Energías Renovables en el 
Sistema Eléctrico. 
Máster Ingeniero Industrial.
Máster Universitario en  
Ingeniería en Energía.

SALIDAS PROFESIONALES 
Industria.
Centros de investigación  
e Innovación.
Centros Universitarios.

Lugar de impartición
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Escuela Técnica Superior de In-
geniería de Bilbao. 

Calendario
Desde octubre-marzo 2015 has-
ta octubre-marzo 2018.
Adaptado al RD 99/2011. 

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Delivering a Scientific Talk. 
Habilidades lingüísticas y  
de comunicación. 
Introducción a la presentación  
de patentes de utilidad. 
Introducción a las búsquedas 
bibliográficas y recursos  
generales de la información. 
Introduction to Scientific 
Writting. 
Metodología de la investiga-
ción. 
Movilidad. 
Seminarios, cursos y jornadas 
técnicas del área. 

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

SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DOCTORADO EN

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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ENERGIAS RENOVABLES Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

El M. U. en Energías Renovables y Eficiencia Energética es un 
Máster Oficial de la Universidad de Zaragoza que se imparte 
en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.

El objetivo primordial es la for-
mación de investigadores y pro-
fesionales en el ámbito de las 
energías renovables y la eficien-
cia energética.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este máster está dirigido a per-
sonas tituladas en ingeniería in-
dustrial e ingeniería química, en 
ciencias físicas y ciencias quími-
cas, e, incluso, para ingenieros 
técnicos industriales de las es-
pecialidades mecánica, eléctrica 
y electrónica industrial y quími-
ca industrial, si bien estos últi-
mos necesitan algunos comple-
mentos de formación.
En todo caso, son necesarios co-
nocimientos previos de elec-
trotecnia, máquinas eléctricas, 
termodinámica técnica y trans-
ferencia de calor.

SALIDAS PROFESIONALES
Investigación, Universidades e 
Industria en temas de:

Energías renovables (eólica, 
solar térmica, solar fotovoltai-
ca, biomasa) y eficiencia ener-
gética.
Combustión de hidrógeno, mo-
tores térmicos, ciclos de poten-
cia, poligeneración, almacena-
miento y captura de CO2, etc. 
Transporte y distribución de 
energía eléctrica en sistemas 
que contienen  una parte im-
portante de generación reno-
vable no gestionable, diseño 
de máquinas eléctricas, inte-
gración de energías renova-
bles y generación distribuida. 

Lugar de impartición:

Universidad de Zaragoza 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Duración: 1 año y 3 meses

75 créditos ECTS
60 ECTS Docencia reglada 
15 ETCS Trabajo Fin de Máster

Tipo de docencia: Teórico-práctica

Doctorados de UZ al que da acceso:
Energías Renovables y  
Eficiencia Energética.

Precio matrícula (2015-2016):
Españoles y residentes en la UE: 
3.565 euros
Extranjeros no residentes en la UE:  
7.075 euros

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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ENERGIAS RENOVABLES Y  
EFICIENCIA ENERGÉTICA

DOCTORADO EN

PERFIL DE ACCESO 
El programa formativo especí-
fico del doctorado lo constituye 
el título de máster universitario 
en energías renovables y eficien-
cia energética. También son ade-
cuados otros títulos de máster 
universitario, preferentemente 
en energías renovables y eficien-
cia energética u otro del ámbito 
energético. Asimismo tienen ca-
bida estudiantes formados en 
másteres de ingeniería mecánica, 
ingeniería eléctrica, ingeniería 
química, ingeniería de materia-
les, etc. de cualquier institución 
de educación superior del Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior o de países ajenos si facultan 
para el acceso a estudios de Doc-
torado en el país de expedición.

SALIDAS PROFESIONALES 
Investigación, Universidades e 
Industria en temas de:

Energías renovables (eólica, 
solar térmica, solar fotovoltai-
ca, biomasa) y eficiencia ener-
gética.
Combustión de hidrógeno, 
motores térmicos, ciclos de 
potencia, poligeneración, al-
macenamiento y captura de 
CO2, etc. 
Transporte y distribución de 
energía eléctrica en sistemas 
que contienen  una parte im-
portante de generación reno-
vable no gestionable, diseño 
de máquinas eléctricas, inte-
gración de energías renova-
bles y generación distribuida.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Análisis integral de recursos  
energéticos.

Eficiencia energética.

Impacto de la generación renovable 
en la calidad del suministro eléctrico.

Procesos térmicos.

Producción energética mediante 
sistemas híbridos basados en fuentes 
renovables.

Recursos naturales.

Vehículo eléctrico.

Lugar de impartición
Universidad de Zaragoza.
Escuela de Ingeniería  
y Arquitectura.
Zaragoza, España. 

Calendario
Solicitudes de acceso a estu-
dios de doctorado con títulos 
extranjeros no homologado aje-
nos al espacio europeo de edu-
cación superior (EEES)

Plazo: Junio de 2016.
Lugar: Sede administrativa 
del programa de doctorado 
(Campus San Francisco, Edi-
ficio Interfacultades, planta 
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/ 
 secretaria_virtual.html

Formación Transversal e  
interdisciplinariedad

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

Programa de Doctorado distinguido con  
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación

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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INGENIERÍA BIOMÉDICA

El M. U. en Ingeniería Biomédica es un Máster Oficial de la Uni-
versidad de Zaragoza que se imparte en la Escuela de Ingenie-
ría y Arquitectura.

El objetivo primordial es la for-
mar profesionales con habilida-
des científico-técnicas para re-
solver problemas de ingeniería 
en el ámbito de la biología y la 
medicina y llevar a cabo labores 
de I+D+i en el entorno hospita-
lario, la industria sanitaria y los 
centros de investigación.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este máster está dirigido a titu-
lados en alguna de las siguientes 
disciplinas: Ingeniería Biomédi-
ca, Físicas, Matemáticas, Quí-
micas,  Ingeniería Química, In-
geniería Mecánica, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica 
y Automática, Ingeniería de Tec-
nologías Industriales, Ingeniería 
Informática e Ingeniería de Tec-
nologías y Servicios de Teleco-
municación (u otras denomina-
ciones equivalentes).

SALIDAS PROFESIONALES
La ingeniería biomédica es una 
de las ramas de la ingeniería con 
un crecimiento más rápido, que 
ofrece un amplio abanico de sa-
lidas profesionales:

Empresas de equipos de diag-
nóstico, monitorización y te-
rapia médica.
Empresas de tecnología bio-
médica.
Empresas proveedoras de ser-
vicios sanitarios de base tec-
nológica.
Empresas farmacéuticas.
Empresas de biotecnología.
Departamentos de ingeniería 
clínica de los hospitales.
Servicios clínicos de los hos-
pitales.
Universidades e institutos de 
investigación.
Agencias y empresas de eva-
luación y de transferencia de 
tecnología sanitaria.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

Lugar de impartición:

Universidad de Zaragoza 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Duración: 1 año y 3 meses

75 créditos ECTS
60 ECTS Docencia reglada 
15 ETCS Trabajo Fin de Máster

Tipo de docencia: Teórico-práctica

Estudios de UZ al que da acceso:
Ingeniería Biomédica

Precio matrícula (2015-2016):
Españoles y residentes en la UE: 
3.565 euros
Extranjeros no residentes en la UE:  
7.075 euros

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


www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12 

50009 Zaragoza, Aragón - España
Tel:  + 34 976 76 10 00
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INGENIERÍA BIOMÉDICA
DOCTORADO EN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Electroquímica.

Biomateriales, Biomecánica e  
Ingeniería de Tejidos.

Visión por Computador.

Mecánica Estructural y Modelado  
de Materiales.

Informática en la Ingeniería.

Estudios energéticos y de  
las radiaciones.

Robótica Inteligente y Sistemas.

Instrumentación, sensores e interfaces.

Tecnologías de las Comunicaciones.

Instrumentación Electrónica  
y Biomédica.

Multiescala en Ingeniería Mecánica  
y Biológica.

Robótica, Percepción y Tiempo Real.

Señales y Sistemas Biomédicos.

PERFIL DE ACCESO 
Dado el carácter multidiscipli-
nar del ámbito científico del Pro-
grama, las titulaciones de grado 
de procedencia son muy diver-
sas. La formación previa más 
adecuada para el ingreso al Pro-
grama de Doctorado de Ingenie-
ría Biomédica corresponderá a 
titulados con perfiles científi-
cos y tecnológicos y que hayan 
cursado un máster en Ingenie-
ría Biomédica o un máster afín al 
ámbito científico del Programa. 
Además de este perfil académico, 
se consideran importantes de-
terminadas características per- 
sonales como son el interés por 
los proyectos de investigación 
que se desarrollan en el progra-
ma, capacidad crítica y analítica,  
tener iniciativa, constancia y per- 
sistencia su trabajo, capacidad 
para trabajar en equipo y para 
comunicarse adecuadamente de 
forma oral y escrita.

SALIDAS PROFESIONALES 
Industrias del sector químico,  
farmacéutico, petroquímico, etc.
Universidades, centros de in-
vestigación, Centros educati-
vos no universitarios.
Consultorías, asesorías.

Lugar de impartición
Universidad de Zaragoza.
Escuela de Ingeniería  
y Arquitectura.
Zaragoza, España.

Calendario
Solicitudes de acceso a estu-
dios de doctorado con títulos 
extranjeros no homologado aje-
nos al espacio europeo de edu-
cación superior (EEES)

Plazo: Junio de 2016.
Lugar: Sede administrativa 
del programa de doctorado 
(Campus San Francisco, Edi-
ficio Interfacultades, planta 
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/ 
 secretaria_virtual.html

Formación Transversal e  
interdisciplinariedad

Evaluación derivada del se-
guimiento del DAD y del plan 
de investigación.
Formación en Habilidades 
lingüísticas y de comunica-
ción.
Actividades sobre Innovación 
y creatividad.
Actividades sobre Metodolo-
gía de la investigación.
Formación en habilidades in-
formacionales.

Programa de Doctorado distinguido con  
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación

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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Grupo 9 Universidades (G-9)  
Secretaría general

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona
E-mail: grupo9@uni-g9.net
Teléfono: + 34 948 16 80 39

Síguenos en

Grupo 9 de universidades (G-9) 

MÁS DE 200.000 ALUMNOS 
presenciales matriculados

uni-g9.net

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

