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Inicio de curso

Las sanitarias siguen mandando
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Universidad de Almería
(UAL)

26 Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM).

Universidad de Granada
(UGR).

28 Universidad de Jaén
(UJA).

36 Enae Business School
(ENAE).

40 Les Roches Marbella
International School of
Hotel Management

44 Aten-D (aten-D) y 
Clínica San vicente.

www.novaciencia.es

Sus Majestades los Reyes inaugurarán el curso
2015/16 el próximo 30 de septiembre en la
Universidad de Murcia con motivo del Centenario
de la UM. El acto será conjunto con la UPCT. En la
foto, mismo acto el pasado año en Toledo. 
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Nota: Los másteres que aparecen en este
Especial son una selección de programas
de postgrado de universidades, públicas y
privadas, escuelas de postgrado y centros
de formación del sureste español a pro-
puesta de Nova Ciencia (Málaga, Granada,
Almería, Jaén, Murcia y Alicante).
Toda esta información, y mucha más
actualizada cada día, puede seguirse en:
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UNIVERSIDAD DE MAYORES EN LA UJA. La
IX edición comenzará a impartirse en octubre en
las sedes de Jaén y Linares y en noviembre en las
de Alcalá la Real, Cazorla y Úbeda. Está dirigido a
mayores de 55 años. El primer plazo de matrícula
estará abierto del 16 al 30 de septiembre. 
� www.ujaen.es

CAMPUS INCLUSIVO EN LA UAL. Tendrá lugar
en el Campus de la Cañada del 3 al 11 de septiembre.
La iniciativa, que desarrolla gracias al apoyo y finan-
ciación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la Fundación ONCE y la Fundación Repsol,
se desarrollará por primera vez en la UAL, al igual
que en las universidades de Murcia, Jaén, Salamanca,
Granada, Málaga, Navarra y Sevilla. � www.ual.es

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES. Se volverá
a celebrar el próximo 25 de septiembre. Bajo el
eslogan de “Mujeres y hombres que hacen ciencia
para ti”, más de un millar de investigadores de 15
instituciones científicas lideradas por la Fundación
Descubre tomarán las plazas y calles de las 8 capi-
tales andaluzas y
ofrecerán 293
actividades, entre
talleres, microen-
cuentros y espec-
táculos, con el
objetivo de acer-
car la investiga-
ción científica a la
ciudadanía. En
Almería, por
ejemplo, será posible entrar en un túnel de viento
para conocer los efectos de la erosión, degustar
insectos o conocer la química que protege los ali-
mentos. En Jaén enseñarán al público geometría
usando pompas de jabón y se mostrarán las pro-
piedades y aplicaciones de los imanes, mientras
Granada dedicará un espacio especial a la astrono-
mía y celebrará talleres en los que, entre otros, se
divulgarán conceptos relacionados con la química,
la física o la biología. 
La Noche de los Investigadores es un proyecto
europeo de divulgación científica promovido por la
Comisión Europea dentro de las acciones Marie
Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020,
que tiene lugar simultáneamente en más de 350
ciudades europeas desde 2005.
lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es

ERASMUS +. El Instituto Andaluz de la Juventud
ha abierto el plazo, hasta el 1 de octubre, para pre-
sentar proyectos de juventud dirigidos al programa
‘Erasmus +: Juventud en acción’. Las iniciativas
seleccionadas se desarrollarán entre enero y mayo
de 2016. Pueden participar estudiantes, profesores,
formadores, personas que realicen prácticas profe-
sionales o participen en programas de educación
de adultos, voluntarios, jóvenes –entre 13 y 30
años, según acciones–, y trabajadores en el ámbito
de la educación, la formación y la juventud. Más
información en la web del IAJ: 
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud
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La Autoridad Portuaria de
Almería, MEDGAZ, la UAL y la
Fundación Mediterránea lle-
van años realizando controles
ambientales en el Puerto de
Almería y recientemente tam-
bién en el Puerto de
Carboneras. En el Puerto de Almería se realizan controles de calidad de aire
(partículas en suspensión y sedimentables) y calidad de agua y sedimentos,
mientras que en el Puerto de Carboneras se llevan a cabo controles de cali-
dad de agua y sedimentos, existiendo la intención de incorporar controles
para la calidad del aire. Con convenio se incorporan los principales opera-
dores de mercancías del Puerto: J. Ronco y C.I.A S.L,. y López Guillén S.A. 
Los trabajos se llevarán a cabo por el Grupo de Investigación "Química
Analítica de Contaminantes" de la UAL, que tiene una dilatada experiencia
en control ambiental de aguas y sedimentos marinos y aire. En este estudio
entre otras se llevarán a cabo tareas de muestreo, medidas in situ, análisis
de parámetros químicos, físico-químicos y biológicos, evaluación del cum-
plimiento de indicadores de calidad ambiental y proponiendo medidas. 

El CIESOL, centro de investigación
mixto de la UAL y el Ciemat, ha sido
seleccionado para desarrollar uno de
los 20 proyectos de investigación que
la Fundación Iberdrola España financia
y tutela a través del programa de
Ayudas a la Investigación. Este
programa está dirigido a jóvenes
investigadores que estén desarrollando
o deseen realizar su trabajo en las áreas de energía y medio ambiente en
universidades o centros de investigación dentro del territorio español. Dicho
proyecto de investigación estará supervisado por el Prof. Manuel Berenguel
Soria, responsable del grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica e
Investigador Principal del grupo de Modelado y Control Automático adscrito al
centro CIESOL en el que participa como investigadora María del Mar Castilla.
La Fundación Iberdrola puso en marcha en 2011 estas ayudas que a lo largo de
sus sucesivas ediciones han alcanzado un alto nivel de prestigio y repercusión
social. El acto oficial de entrega de las Ayudas se celebrará el próximo 9 de julio
en Madrid en un acto presidido por Sus Majestades los Reyes.

NC 6

��.�������
��B��������
�� ����:1���������������
�� !�
�� ������ ������������
�� ��
������.��������
��9������������$�	���������������	��������������	���
������:1

.��������
�7���-�9������������&�����.���������������������
��
�)����������
����
�
����� ��������� ��� ��� �:1� �� ������ ���� ��� ������	������ �� ����������� 
�� ��� 1��� 
�
9������������$���������������������	����	������������������������
��
��������$�
�	��<
������������������������������
�
������������
���������	�������:
����$�
������
����������
�����
�����	�����������������������
����)������������������	����������	�
��$�
�	�������
����������	����������)�����������������������
�������������
�
F�
�)����������
����
�
��������������������$�������	�������������������F�������/�	���$����
����������	���������<
����	�������������	���������������������
�������������������-������������������
�
��
1��.9���8����B����������	�����������	����������	�����������
��	�
����������	������������
������������	����
������:1��#�����	��$�.��������
�7���-$
��� �����	�
�� ��� ���� K��� 	������������� �� ��� ���
������ 
�� ����	��� ��� ���� ����������� �����
����� ��� 	�
��� ���� �������� �� �����	��� 
��� ��������� 
�� ��
��������
�
L��.�����������
������	���
�������������	�$�����������
������K���	�������������)��������	��
��������������2	��������	�
����������	�<
����
�����������	���������������������
����	��.��������
��9���������������8����B�����������	��������������������	�����������$���������������������
������)�����
����������������	������
���������������7�$��������������
�
L�

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

FUSIÓN DE FACULTADES

Los decanos toman posesión de las “nuevas” facultades tras la fusión de diciembre de 2012
La Universidad de Almería ha puesto punto y final a la fusión de centros llevada a cabo por el anterior rector, Pedro Molina, y que tanto malestar creó tanto
en los centros como en los departamento. Fusión que, con la intención de “ahorrar”, acabó desembocando en muchos sinsentidos, por no hablar de “expe-
rimentos” de la universidad andaluza en general en lo que se conoció como “experimento Almería”. 
La división de los centros ya fue aprobada en sesión extraordinaria el pasado octubre de
2014 en sesión extraordinaria por la UAL, pero no ha sido hasta el pasado 16 de julio
cuando se ha hecho efectiva tras su publicación en el BOJA. Los nuevos centros son: 
- Facultad de Ciencias de la Educación. Isabel Mercader Rubio, decana comisaria.
- Facultad de Ciencias de la Salud. Carmen González Canalejo, decana comisaria.
- Facultad de Humanidades. Javier García González, decano comisario.
- Facultad de Psicología. Encarna Carmona Samper, decana comisaria.
- Facultad de Ciencias Experimentales. Enrique De Amo Artero, decano comisario. 
- Escuela Superior de Ingeniería. Antonio Fernández, director comisario.
La división de las facultades será efectiva en septiembre de 2015 con el comienzo del
nuevo curso. Será el 1 de septiembre cuando el rector nombre también al resto de los equipos decanales que se les proponga desde estos centros, para que
empiecen a trabajar todos a partir del 15 de septiembre. Posteriormente se tendrá que llevar a cabo la convocatoria de elecciones a juntas de centro para
elegir a los nuevos decanos y directores que tendrán un mandato de cuatro años.

Los nuevos centros ya
aparecen desde el verano
en la web oficial de la
Universidad de Almería. 

Equipo de Gobierno de Carmelo Rodríguez Rorreblanca.

Campus UAL

Carmelo abre la puerta a otra forma de gestionar

E

ENERGÍA SOLAR

Iberdrola selecciona al CIESOL para una investigación

CALIDAD DEL AIRE

Control ambiental del Puerto de Almería
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AGUA DESALADA

Convocado el I Premio de Investigación

DEPORTE

Campeones europeos de voley

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Primer museo experimental de Ciencias Naturales de España

Centro de Lenguas de la UAL
Septiembre comienza en la Universidad de
Almería con un intenso programa de forma-
ción lingüística dirigida a estudiantes y la
comunidad universitaria en general. El Centro
de Lenguas ha elaborado un completo pro-
grama de cursos intensivos, cuatrimestrales y
anuales para el próximo curso académico. El
objetivo es cubrir las necesidades crecientes
de comunicación plurilingüe para apoyar el
estudio, la investigación y la docencia de una
educación superior que se caracteriza por la
movilidad, el intercambio y la internacionali-
zación.
La nueva oferta formativa contempla cursos
para grupos reducidos (de cinco a quince
alumnos) y con distinta duración. Estos cursos
de idiomas prepararán a los alumnos para
optar a las pruebas de acreditación de los res-
pectivos niveles de competencia lingüística
establecidos por el marco común europeo de
referencia para  las lenguas (MCER). 
En la web del centro están ya publicadas las
fechas para la realización de las pruebas de
las acreditaciones de la competencia lingüísti-
ca B1 (inglés, francés, alemán, italiano, ruso,
chino, portugués y español), requisito necesa-
rio para la obtención de los nuevos títulos de
Grado y Máster del espacio europeo de edu-
cación. El primer curso intensivo de B1 en
varias lenguas comienza el 3 de septiembre,
dando la posibilidad a los alumnos de elegir
horario, bien de mañana o de tarde, en blo-
ques docentes de dos horas y media al día.
Toda la información (preinscripción, precios,
fechas, etc.) está disponible en
http://www2.ual.es/centrodelenguas/es/
clenguas@fm.ual.es

IDIOMAS

Cuatro semanas de
inmersión total en
la cultura y el idio-
ma español. Es de
lo que han disfruta-
do estudiantes pro-
venientes de distin-
tas universidades
estadounidenses,
que han realizado
la quinta edición

del curso de lengua y cultura españolas para
extranjeros, a través del programa de movilidad
“Isep Summer Abroad”. Durante un mes los estu-
diantes han sido acogidos en familias locales para
facilitar su inmersión lingüística total. 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Estudiantes USA aprenden español

Los diez Cursos de Verano 2015 han finalizado en
sus tres sedes con la promesa de una mejora en la
edición 2016 incorporando nuevos municipios,
así como entidades y empresas privadas para que
participen mediante el patrocinio y la colabora-
ción. El objetivo es involucrar a sectores producti-
vos como el mármol, agricultura intensiva, turis-
mo y gastronomía, ciencias del mar, energías
alternativas, desarrollo tecnológico, entre otros. 
Además, la UAL y la UNIA incorporarán para los
Cursos de 2016 el Festival de Música Barroca y
Renacentista de Vélez Blanco, celebrado este año
al margen del evento. 
Los diez cursos celebrados este año han contado
con la participación de más de medio millar de
alumnos. Por esta edición han pasado ponentes
como el juez Emilio Calatayud, el filósofo José
Antonio Marina, el defensor del pueblo andaluz
Jesús Maeztu, o el blogger Alfonso Alcántara.

CURSOS DE VERANO

Novedades para 2016
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La Comunidad de Usuarios de Aguas del Campo
de Níjar, la Cátedra Cajamar de Economía y
Agroalimentación de la Universidad de Almería, y
el Centro de Investigación Bital, han convocado el
I Premio de Investigación en Agua desalada,
Agricultura y Sociedad, dotado con 5.000 euros y
un accesit de 1.500 euros, para celebrar el décimo
aniversario de la llegada del agua desalada a la
Comunidad de Usuarios de Aguas del Campo de
Níjar. La fecha máxima para la remisión de trabajos
será el 31 de diciembre de 2015. A mediados del
año 2016 los ganadores recibirán sus correspon-
dientes premios en la Asamblea de la CUCN. 
El premio forma parte de un conjunto de activida-
des para el fomento del agua desalada en la vida
agrícola, doméstica e industrial. www.bital.es

El equipo de Voley de la UAL se proclamó este verano
Campeón en el Campeonato de Europa Universitario
de Voleibol disputado en Camerino (Italia), los pasados
días del 19 al 26 de julio. El capitán del equipo, Jorge
Soriano, ha agradecido el esfuerzo económico realiza-
do por la Universidad para poder para asistir al campe-
onato, y ha solicitado tener la posibilidad de acudir a
los Juegos Europeos Universitarios que se celebrarán
en Zagreb (Croacia) en 2016 para defender el título. 
Asimismo los jugadores han propuesto al Rector mejo-
ras en las ayudas y becas del Programa DUAN de la
UAL. El rector le ha transmitido su compromiso en este
sentido, en incluso que se está trabajando sobre un
nuevo Reglamento de Ayuda al Deportista
Universitario que mejore dichas medidas de apoyo.
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Muchos deportistas dudan cuando necesitan, por ejem-
plo, un medicamento para combatir un simple resfriado o
un dolor de cabeza ya que desconocen si en la composi-
ción de estos medicamentos puede haber sustancias con-
sideradas dopantes. Por ello la Cátedra Internacional de
Medicina del Deporte de la Universidad Católica de
Murcia, dirigida por el doctor Pedro Manonelles, ha pues-
to a disposición de los deportistas un servicio de consulto-
ría online y gratuito con expertos en medicina del depor-
te para prevenir posibles casos de dopaje accidental. 
Manonelles y su equipo han desarrollado una aplicación
consiste en un sencillo formulario online que el deportista
rellena exponiendo su duda. Formulario que se responde
en el menor tiempo posible. El formulario está abierto a
“todos los deportistas, técnicos y resto de personal univer-
sitario sean o no de la UCAM. www.ucam.edu

La Región de Murcia ha diseñado un mapa
docente para la organización de las prácticas de
los alumnos de Medicina de la Universidad de
Murcia (UMU) y de la Universidad Católica San
Antonio (UCAM). El mapa prioriza a los alumnos
de la UMU pero garantiza que los alumnos de la
UCAM también puedan formarse en los hospita-
les en las plazas de formación que no estén ocu-
padas por alumnos de la UMU”.

SOLO SIETE HOSPITALES EN ESPAÑA

ASESORAMIENTO A DEPORTITAS

PRÁCTICAS DE MEDICINA

Hospitales para ambas universidades

La Universidad de Murcia ha convo-
cado un concurso para adjudicar las
obras del edificio de aulas y labora-
torios para prácticas del campus de
Ciencias de la Salud, en la localidad
de El Palmar. El presupuesto base
de licitación es de 12 millones de
euros. Las obras, que tienen un
plazo de ejecución de 24 meses,
están cofinanciadas con fondos
Feder de la Unión Europea.
El Aulario, de seis plantas y 12.488
metros cuadrados de superficie útil,
contará con capacidad para 2.500
alumnos y permitirá el traslado total
de la actividad docente de las titula-
ciones sanitarias de la Universidad
de Murcia al nuevo campus.

Campus de la Salud de la UM

La UGR advierte que los bebés nacidos bajo el
efecto de anestesia epidural presentan un ligero
descenso en el índice del test de Apgar, un exa-
men rápido que se realiza al recién nacido para
valorar su estado de salud general. Los investiga-
dores han analizado 2.609 niños nacidos entre
2010 y 2013 en el Hospital “San Juan de la Cruz”
de Úbeda (Jaén). La investigación ha sido dirigi-
da por Concepción Ruiz. 

El Centro de Investigación y Alto
Rendimiento La Manga Club - UCAM
acogió el “stage” de pretemporada
del Sevilla Fútbol Club, actual campe-
ón de la Europa League. El grueso de
la plantilla realizó pruebas físicas y de
acondicionamiento. Nuevos jugado-
res como Ciro Immobile (internacio-
nal italiano) o Trémoulinas (interna-
cional francés) se sometieron a prue-
bas de valoración del rendimiento.

EFECTOS DE LA EPIDURAL

Bebés con descenso en el test de Apgar

Reyes, en
el CIAR La
Manga de
la UCAM.

Una aplicación contra el dopaje

Primer transplante de un corazón artificial en Murcia

LA UCAM ESTRENA COCINA LABORATORIO. El
grado en Gastronomía de la UCAM estrena instala-
ción, el aula de cocina ‘GastroLab Hermanos Roca’,
nombramiento aceptado por los chefs Jordi, Joan y
Josep Roca, profesores honoríficos del Grado. Un
título que cuenta con 30 empresas patrocinadoras
y colaboradoras del Grado en Gastronomía. 
Se trata de un proyecto pionero que aúna nutrición,
deporte y salud que permitirá trabajar en un plan
trasversal que aúne investigación, creación y desarro-
llo del plato”. Está equipada con la última tecnología.
Un espacio común y abierto donde los alumnos del
Campus de la Alimentación podrán desarrollar sus
prácticas de clase diarias y utilizar la última tecnolo-
gía. El próximo curso, el Grado en Gastronomía
implantará un plan trasversal para estudiar la gastro-
nomía desde los distintos campos profesionales.

MAYORES CON MÁS MEMORIA. Una tesis del
Campus Mare Nostrum han conseguido detener la
intensidad de la fatiga física y mental en mujeres
ancianas, utilizando un suplemento nutricional a
base de L-Carnitina. Un aminoácido que participa
en la obtención de energía en la célula y que es
beneficioso en patologías relacionadas con la fati-
ga y el deterioro cognitivo. La tesis doctoral fue
defendida por Cristina Aguirre González y dirigi-
da por Ignacio Martínez González-Moro, de la
UM y Encarna Aguayo Giménez de la UPCT. Los
ensayos se han realizado con 35 ancianos la resi-
dencia RECOPEMA de Vélez Rubio. 

NUTRICIÓN

E

Campus | Salud

Equipo médico del hospital Virgen de la Arrixaca junto al paciente.





¿Es posible explicar los mecanismos de funciona-
miento del cerebro humano empleando únicamen-
te las leyes de la física? Científicos de la Universidad
de Granada (UGR) han demostrado por primera
vez que sí, en un artículo publicado en Scientific
Reports, que edita la prestigiosa revista Nature.

Los investigadores
Joaquín Torres y
Joaquín Marro, del
Instituto Carlos I de la
UGR, han realizado un
original planteamiento:
han estudiado detalla-
damente las neuronas
cerebrales como si fue-
ran ecuaciones físicas
en derivadas parciales,

que se relacionan según un entramado de interac-
ciones, denominadas sinápticas. 
Su trabajo ha permitido establecer un modelo basa-
do en una serie de redes de neuronas matemáticas
que imitan a esas redes naturales de conexiones
cerebrales que dan soporte a nuestra mente. 
Los investigadores de la UGR han detectado y
caracterizado con detalle en su modelo hasta siete
fases o comportamientos de la mente humana cua-
litativamente distintos, a los que han asignado un
color diferente.
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NEUROLOGÍA

El cerebro mediante leyes físicas

PRIMER MOTOR CONSCIENTE

GUISANTES MÁS DIGESTIVOS. Un equipo
de investigación internacional con participa-
ción de la Estación Experimental del Zaidín
(EEZA-CSIC) ha obtenido guisantes que facili-
tan la digestión de proteínas y que pueden ser
utilizados de manera más eficaz en la elabora-
ción de piensos para animales. Los guisantes y
otras leguminosas tales como el garbanzo, la
lenteja o la soja, contienen inhibidores de pro-
teasas que bloquean la digestión de las prote-
ínas, dificultando su absorción intestinal.
“Ahora los investigadores han obtenido gui-
santes que presentan un contenido reducido
o nulo de estos inhibidores de proteasas, lo
cual ha sido perseguido durante mucho tiem-
po tanto por mejoradores de plantas como
por fabricantes de piensos”, según explica
Alfonso Clemente, investigador del CSIC en
la Estación Experimental del Zaidín. 
Estos estudios podrían ser extendidos a otras
proteínas vegetales, que pudieran presentar
efectos nutricionales negativos, tales como
los alérgenos.

ALIMENTACIÓN ANIMAL

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca trabajará con las universidades de
Murcia y de Harvard en el primer ensayo que se
desarrollará en humanos con células madre 2.0
para abordar enfermedades de carácter sistémi-
co como, por ejemplo, la osteoporosis. 
En el proyecto, dirigido por el jefe de Servicio de
Hematología y Hemoterapia de la Arrixaca, el doc-
tor Moraleda, participan 50 expertos de distintos
países. Moraleda asegura que este proyecto, que
se iniciará antes de finales de año, “es el primero
de estas características que se llevará a cabo a nivel
mundial y podría ser trascendental para afrontar el
tratamiento de patologías sistémicas y mejorar la
calidad de vida de estos pacientes”.
La Región de Murcia es un referente en investiga-
ción biosanitaria. Su Instituto Murciano de
Investigación Biosanitaria aglutina a más de 600
investigadores en sus siete áreas de investigación.

CÉLULAS MADRE 2.0

Primer ensayo en humanos
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Campus | Salud

La UPCT probará este otoño con ancianos de Cieza un exoesqueleto

Aprender a esquiar o a hacer snowboard sin nece-
sidad de pisar la nieve y en solo un par de sesiones,
sin tener conocimientos previos, ya es posible. El
Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud
(iMUDS) de la UGR ha creado un Simulador de
Esquí, una instalación única en toda España y una
de las pocas de Europa, que está llamada a revolu-
cionar el sistema de enseñanza y entrenamiento de
los deportes de invierno.
El Simulador cuenta con una superficie esquiable
de 48 metros cuadrados. Permite ajustar la veloci-
dad desde 1 a 21 kilómetros por hora, y tiene una
capacidad máxima para 4 personas (380 kilos). El
ángulo de pendiente puede modificarse desde los
10 a los 19 grados, lo que en una estación de esquí
real equivaldríadesde una pista verde a una negra.
Los esquiadores pueden grabar en vídeo en 2 y 3D
sus sesiones. El simulador puede revolucionar por
completo la práctica de deportes de invierno. 

ÚNICO EN ESPAÑA

Simulador de esquí para esquiar sin nieve

Exoesqueleto
de la UPCT.



Guía de

Másteres
Una completa guía con algunos de los 

másteres más interesantes de las  
universidades de Almería, Jaén, Granada y 
UCAM, y de centros como ENAE Business 
School, Les Roches Marbella y  ATEN-D.
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Másteres oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales     CN
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
oferta cuatro másteres oficiales que abarcan ámbitos
heterogéneos de la economía. En todos la formación
es esencial para liderar cualquier proyecto.

Liderar el 
desarrollo

Un máster oficial que con-
tribuye a la formación de
los profesionales que diri-
girán procesos de desarro-
llo local sostenible en
entornos deprimidos. El
programa no sólo es
nuevo, sino también una
de las apuestas más nove-
dosas del centro. El Máster
nace con un espíritu interdisciplinar, al formar a los estudiantes en
antropología, economía, derecho, geografía y medio ambiente, dis-
ciplinas que hay que tener en cuenta a la hora de emprender pro-
yectos de desarrollo, especialmente en entornos rurales y urbanos.
Este Máster presenta dos itinerarios diferentes: Gestión en
Iniciativas Locales, con un carácter más profesionalizante; y el de
Investigación en Ámbitos Locales, diseñado para formar a investi-
gadores que contribuyan a la generación y transferencia de conoci-
miento en este campo.
Una vez finalizados estos estudios, los egresados tienen la opción de
continuar los estudios de doctorado en programas relacionados con
esta temática. Las posibilidades profesionales que se presentan a los
titulados de este Máster son muchas y se encuentran en constante
evolución. Organismos públicos de diferentes niveles de la adminis-
tración y organizaciones, así como empresas del ámbito privado
necesitan profesionales con este perfil que puedan ejercer como
agente de desarrollo local, analista territorial o animador socio-cultu-
ral, entre otros perfiles.
Este máster está indicado para titulados en economía, administración
de empresas, turismo, humanidades, derecho, administraciones públi-
cas, ciencias de la educación o medio ambiente, de forma preferente,
aunque también está abierto a muchas otras.   
Duración: 60 ECTS. Tipo de enseñanza: Presencial
Coordinador: Jaime de Pablo | jdepablo@ual.es // 950 015 169
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7083 

Es fruto de la colaboración
entre las universidades de
Almería y Politécnica de
Cartagena, que aportan sus
mejores docentes e investi-
gadores, para que los estu-
diantes de este Máster
cuenten con una visión
más plural del campo de la
contabilidad y las finanzas.
Este programa oficial está diseñado para ofrecer una formación espe-
cializada a los estudiantes que deseen encauzar su carrera profesional
hacia este ámbito de la empresa, con contenidos que los capacitan
para brillar en el ámbito de la gestión y análisis de las empresas. 
El máster presenta varios itinerarios de especialización, que respon-
den tanto a las demandas de los alumnos como a las necesidades de
las empresas, y que cuentan con enfoques profesionalizantes y de
investigación: Análisis y Diagnóstico de la Empresa (profesionali-
zante e investigador), Estrategia Financiera y Valoración de
Empresa (profesionalizante e investigador) y el itinerario
Generalista (profesionalizante e investigador). 
Los alumnos saldrán capacitados para desempeñar puestos de direc-
ción financiera y estratégica en la empresa, y de asesoría y análisis
financiero de la empresa, así como el desarrollo de operaciones
societaria y su valoración. 
Las profesiones que se ajustan a este máster son las de analista
financiero, analista de inversiones, gestor de carteras, auditor de
cuentas, valorador de empresas e intermediario en operaciones
societarias. Del mismo modo, este máster da acceso a la continua-
ción de los estudios de doctorado, para todos aquéllos que quieran
labrarse una carrera investigadora. Está indicado para titulados en el
ámbito de la empresa y la economía.
Duración: 60 ECTS. Tipo de enseñanza: Semipresencial
Coord: Mª del Carmen Valls // mcvalls@ual.es // 950 015 535
www.ual.es/mastercontabilidad 

Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible (nuevo) Contabilidad y Finanzas Corporativas
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    de la Universidad de Almería
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Toda Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales debe con-
tar con un MBA y la de la
UAL no iba a ser menos.
Este Máster oficial ofrece
una formación de cali-
dad, actualizada, eminen-
temente práctica, y dirigi-
da a los titulados que
deseen encauzar su carrera profesional hacia la dirección de empre-
sas y organizaciones. El contenido docente del programa está dise-
ñado para que sus estudiantes adquieran las competencias que los
convertirán en unos directivos activos y dinámicos, capaces de dar
respuetas acertadas a los retos que les plantea una realidad tan
cambiante como la que se encontrarán en el campo de la empresa. 
Este Máster oficial oferta dos itinerarios de especialización. Por un
lado está el MBA, con un carácter marcadamente profesionalizante
y que implica que los estudiantes deban dedicar seis créditos a la
realización de prácticas en empresas; por otro, el itinerario de
Investigación, dirigido a los estudiantes que deseen ahondar en el
conocimiento de este campo de la empresa y los negocios, y dedica-
rán doce crédidos a la realización de una investigación propia en el
trabajo fin de máster. El itinerario de investigación es un paso previo
a continuar los estudios con un programa de doctorado en el ámbi-
to de la economía y la empresa. 
Este Máster oficial permite acceder a puestos de alta dirección en
cualquier tipo de organización, ejercer funciones de gestión y direc-
ción de responsabilidad media o superior en cualquier empresa o
institución. Está indicado para estudiantes del ámbito de la economía
y la empresa, así como a titulados de otras carreras universitarias que
deseen formarse en la dirección y gestión de empresas. 
Duración: 60 ECTS. Tipo de enseñanza: Presencial
Coord: Juan Carlos Gázquez Abad | jcgazque@ual.es | 950 015 489
www.ual.es/masterdireccionempresas

Un máster oficial pensado
para la empresa interna-
cional y que combina la
formación en el campo
de la empresa y la econo-
mía y de los idiomas. Así
es este máster oficial ofer-
tado por la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales, diseñado
para que sus estudiantes puedan destacar en el mercado global
que se le ha abierto a las empresas. Los alumnos que cursen este
máster recibirán formación como directivos en un entorno de nego-
cios global, con un enfoque muy marcado hacia la planificación
estratégica de operaciones internacionales. Sectores como el turis-
mo, la agricultura, la industria auxiliar o el de la transformación de la
piedra, todos ellos con un marcado carácter exportador, demandan
a este tipo de profesionales. 
El máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas se impar-
te en lenguas extranjeras, principalmente en inglés. Estos estudios
ofrecen unas salidas profesionales más que prometedoras en empre-
sas con un perfil internacional. Y además, estos estudios permiten
continuar con una carrera investigadora, que abren la puerta a para
profundizar en las características de los negocios internacionales.
Este máster es una formación de mucho interés para profesionales
de empresas exportadoras, estudiantes de Administración de
Empresas, Márketing o Turismo, que deseen completar su forma-
ción con un máster oficial de gestión internacional como éste. Del
mismo modo, está idicado para estudiantes de filología en idiomas
extranjeros o de otras carreras, que deseen obtener una formación
aplicada a gestión internacional de la empresa, así como a quienes
deseen profundizar en negocios internacionales.
Duración: 60 ECTS. Tipo de enseñanza: Presencial
Coord.: Mª Pilar Jerez Gómez // mpjerez@ual.es // 950 015 183
www.ual.es/masterbusiness

Dirección de Empresas (MBA) Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas

Premio a alumnos por sus iniciativas en uno de los numeros s
eventos de la Facultad a lo largo del curso.
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Especialización JURÍDICA
Formación especializada y de calidad en el ámbito
jurídico. Así se puede definir la oferta de másteres
que la Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería pone en marcha a partir de octubre.

Másteres oficiales de la Facultad de Derecho de la Universidad de AlmeríaCN
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La de abogado es una de las profesiones
reguladas en nuestro país más antiguas.
Para ejercerla no basta con contar con una
licenciatura o grado en Derecho, sino que
la ley actual exige contar con un máster ofi-
cial, en el que se aportan los conocimientos
necesarios para el ejercicio de la profesión. 
Este máster ofertado por la Facultad de
Derecho responde a las exigencias legales
para el ejercicio de la profesión. Es claramen-
te profesionalizante, y capacita para el ejerci-
cio de la profesión de abogado.  A pesar de
estar diseñado para la formación de profesio-
nales, el Máster en Abogacía brinda la opor-
tunidad de continuar vinculado al mundo
académico a través de uno programa de
doctorado, especialmente indicado para
aquellos estudiantes que deseen labrarse
una carrera como investigadores. 

El hecho de que se trate de un máster dise-
ñado para formar a profesionales le hace
contar con una carga lectiva destinada a
prácticas mayor que a otros programas. En
este caso son 30 los créditos destinados a
prácticas externas, en las que el alumnado
va a adquirir los conocimientos y la expe-
riencia necesaria para desarrollar su labor
profesional como abogado. Junto a esta
faceta práctica, el plan de estudios de este
máster oficial destina otros seis créditos a la
realización de un trabajo fin de máster, en
el que los estudiantes deberán desarrollar
una investigación propia a partir de los con-
tenidos abordados en la parte teórica de
este programa.
El Máster en Abogacía se desarrolla a lo
largo de 14 meses, estructurado en tres
cuatrimestres. Y en los contenidos teóricos
se abordan la deontología, la práctica
forense en sus diferentes manifestaciones.
Está especialmente dirigido a titulados en
Derecho y otras carreras jurídicas.
Duración: 90 ECTS. Formato: Presencial
Coordinador: Rocío López San Luis
rlopez@ual.es // 950 015 457
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MAS
TER7067

Diseñado para ofrecer una formación espe-
cializada en el campo de derecho privado
de la empresa, con una atención especial a
las empresas agroalimentarias, que supo-
nen uno de los sectores más importantes de
la economía del sureste español.
El Máster presenta dos itinerarios de especiali-
zación diferentes: Contratación, negocia-
ción y empresa, pensado para poder ejercer
en empresas de cualquier sector, en las que
se necesitan trabajadores con especialización
en el ámbito del derecho de la empresa; y
Derecho agroalimentario y desarrollo
empresarial, una formación específica para
atender las necesidades que se plantean en
las empresas del ámbito de la agroalimenta-
ción, que tienen unas características particula-

res que es necesario conocer.
El Máster tiene como finalidad formar a juris-
tas y titulados del ámbito de la economía y la
empresa, a los que les proporciona una
experiencia y formación en áreas del dere-
cho como el civil, mercantil, penal, procesal,
administrativo y laboral. Al mismo tiempo, la
formación se completa con contenidos del
mundo de la empresa como la economía,
gestión, así como con materias más propias
de la ingeniería como la tecnología de los ali-
mentos y la agricultura ecológica. 
Este máster capacita para ejercer en despa-
chos profesionales especializados en el área
de la empresa, asesoría jurídica de pymes,
empresas de consultoría y auditoría, direc-
ción de recursos humanos, empresas de cré-
dito y servicios financiero; en el ámbito espe-
cífico agrícola, en organizaciones profesiona-
les agrarias, cooperativas agrícolas, agencias
de control de calidad y organizaciones de
denominaciones de origen, o en la adminis-
tración de fincas rústicas, entre otros. 
Duración: 60 ECTS. Formato: Presencial
Coordinadora: Mª José Cazorla 
mcazorla@ual.es // 950 015 537 
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MAS
TER7072

Este programa oficial viene a cubrir un vacío
que ha existido en la formación universitaria
de este país ofreciéndose una formación
práctica y aplicativa integral sobre la organi-
zación, funcionamiento y modos de actividad
de las entidades locales y las vías de relación
de los ciudadanos con ellas. 
El máster se realiza en colaboración con la
Universidad de Burgos y persigue formar a
profesionales especialistas en el campo del
derecho local. Este máster oficial ofrece una
formación teórica y práctica de calidad, a la
que se incorpora una visión multidisciplinar y
del derecho comparado. Al ser una formación
interuniversitaria, que se desarrolla entre dos
campus separados por una gran distancia, se
ha optado por ofertarlo en formato on line,
una fórmula que   además permite que se
sumen estudiantes de otros lugares del país,

incluso de fuera de España que puedan estar
interesados en cursar este programa oficial.
El tiempo se reparte entre la lectura/visiona-
do de los materiales que sustituyen a la clase
teórica y las actividades de cada módulo.
Además, este programa oficial contempla un
período de prácticas externas, que se realizan
presencialmente en una administración local
del lugar de residencia del estudiante. Para
completar el programa, los alumnos deben
realizar un trabajo fin de máster, que se reali-
za con la guía del tutor y que se presentará
presencialmente.
Los estudiantes del máster adquieren una for-
mación específica que les cualifica especial-
mente para trabajar en las administraciones
locales, ejercer como técnico en organizacio-
nes locales, realizar labores de asesoría y con-
sultoría, y además sirve como formación para
el acceso al empleo público, y para la promo-
ción de empleados públicos.
El Máster tiene un carácter profesionalizante,
y cualifica para continuar un doctorado.
Duración: 60 ECTS. Formato: On line
Coordinador: Lorenzo Mellado Ruiz
lmellado@ual.es // 950 015 149
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MAS
TER7073

Abogacía Derecho de la Empresa y 
Actividad Agroalimentaria

Derecho y Administración Local
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Especialización en psicología
La Facultad de Psicología de la Universidad de Almería estrena dos
nuevos másteres este curso, que se añaden a su oferta de
especialización para el ejercicio profesional. 

Másteres oficiales de la Facultad de Psicología de la UALCN

El ejercicio de la psicología clínica requiere
una formación específica en el campo de la
salud. Ésta es la que se ofrece en este Máster,
un título que con contenidos de calidad y
actualizados en intervención psicológica
dentro del ámbito de la clínica. Este título ofi-
cial capacita para el ejercicio de la profesión
sanitaria titulada y graduada de psicólogo
general sanitario, regulada por la Ley
33/2011. Además, permite continuar con la
formación como investigadores, a través de
un programa de doctorado. 
En cuanto a las salidas profesionales, los titu-
lados en este máster podrán desarrollar su
trabajo dentro del ámbito sanitario.
Este máster está dirigido a licenciados o
graduados en Psicología, que deseen espe-
cializarse en la aplicación de sus conoci-
mientos en el campo de la psicología de la
salud y ejercer como psicólogo general
sanitario por cuenta propia o ajena en el
sector sanitario. Estas personas habrían de
tener interés en la aplicación práctica de la
psicología en el ámbito sanitario y en sus
instrumentos básicos.
Se recomienda a los alumnos poder leer en
inglés textos científicos y profesionales con
soltura y comprender material audiovisual
en inglés. También deberían tener conoci-
mientos de informática a nivel de usuario.

Duración: 90 ECTS. Formato: Presencial
Coordinador: Francisca López Ríos.
flrios@ual.es // 950 015 206
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MAS
TER7076

El máster oficial en Análisis Funcional en
Contextos Clínicos y de la Salud se presenta
como un programa dirigido a formar profe-
sionales altamente cualificados en el ámbi-
to de la Psicología, que aspira a aportar a la
sociedad investigadores en análisis psicoló-
gico con capacidad de comunicación, dis-
puestos a analizar una situación y tomar las
decisiones oportunas, preparados para tra-
bajar en equipo y con la capacidad para
idear soluciones innovadoras.
Los alumnos de este máster recibirán la
formación y las estrategias necesarias
para llevar a cabo tareas de investigación
en trastornos psicológicos, así como para
la docencia. El máster da opción a conti-
nuar con el programa de doctorado
Análisis Funcional en Contextos Clínicos y
de la Salud, y labrarse una carrera investi-
gadora y en la docencia universitaria.
Los estudiantes universitarios que cuenten
con este máster podrán ejercer de psicólo-
gos en diversos ámbitos, como centros
educativos, de educación especial, de pre-
vención, en centros de salud, en infancia,
adolescencia, adultos, etc. Al mismo tiem-
po, es una formación que aporta un impor-
tante respaldo al ejercicio privado de la psi-
cología por la especialización que ofrece.

Duración: 60 ECTS. Formato: Presencial
Coord: Carmen Luciano Soriano 
mluciano@ual.es // 950 015 260 
www.ual.es/masteranalisisfuncional

Es una de las novedades que la Facultad de
Psicología presenta para para este curso.
Este  Máster es un programa oficial orienta-
do a la formación de investigadores en el
ámbito de las Ciencias del Comportamiento,
que comprende principalmente la
Psicología, pero también a otras ciencias y
especialidades de la rama de Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales. 
El Máster pretende convertirse en referente
de la formación investigadora en este campo
de la ciencia, y nace vinculado al doctorado
que ofrece la UAL en Salud, Psicología y
Psiquiatría. Presenta dos itinerarios: 
- Investigación en Neurociencia Cognitiva y
Neuropsicología
- Investigación Psicológica en Contextos
Sociales y Educativos. 
Estos dos itinerarios pueden combinarse, de
forma que los estudiantes pueden especiali-
zarse en uno de ellos o bien adquirir un cono-
cimiento más general cursando materias de
los dos itinerarios de especialización. 
El máster permite acceder a un programa de
doctorado. Además, es un complemento ideal
para los profesionales que deseen contar con
una base científica más sólida y actualizada en
este campo científico en continua evolución. 

Duración: 60 ECTS. Formato: Presencial
Coordinadora: Leticia de la Fuente Sánchez
lfuente@ual.es // 950 015 162
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MAS
TER7087

Psicología General Sanitaria (nuevo) Análisis Funcional en Contextos
Clínicos y de la Salud

Investigación en Ciencias 
del Comportamiento (nuevo)
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Formación con compromiso
El Centro Universitario Adscrito de Trabajo Social pone en marcha dos títulos de máster para formar a profesionales
en intervención con jóvenes en riesgo de exclusión social por un lado, y en trabajo social avanzado por otro.

Másteres propios del CUA de Trabajo SocialCN

Un título diseñado para la formación de especialistas en el trabajo
de autonomía y emancipación de jóvenes tutelados residentes en
recursos de autonomía, extutelado, en guarda, con medidas judicia-
les y con problemas de absentismo escolar. Este programa de más-
ter prepara a los alumnos para el acompañamiento y fomento de la
autonomía de estos jóvenes en riesgo social, al tiempo que los pre-
para para la gestión y el funcionamiento de recursos residenciales
de jóvenes conflictivos y les muestra el sistema de reforma de meno-
res de la Junta de Andalucía.  
El máster  cuenta con una carga lectiva de 60 créditos ECTS, es
decir, 554 horas, de las que 225 son de teoría; 165, dedicadas al
Trabajo Fin de Máster; y un total de 150, que se invertirán en prácti-
cas externas en centros de protección de menores. 
Este programa oferta 25 plazas, de las que tres de ellas disfrutarán
de un una beca de la Obra Social La Caixa, un número de alumnos
que permite ofrecer una formación directa y en contacto continuo
con el equipo docente. El máster es presencial, con clases teóricas
los viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a14 horas.

Duración: 60 ECTS. Formato: Presencial
formacion@trabajo-social.eu // Tel. 950 243 108
Prácticas: en centros de protección de menores

Este Máster pretende dar respuesta a la demanda de formación espe-
cializada en el ámbito de la intervención social. Es un programa en el
que se amplían conocimientos de los diferentes ámbitos de actuación
e intervención del trabajador social. El Máster presta una atención
especial a la aplicación de los conocimientos teóricos en el trabajo con
diferentes colectivos de intervención, gracias a hacer un recorrido por
los diferentes ámbitos de actuación que se van a encontrar los profe-
sionales del Trabajo Social. Para poder cursar este máster es necesario
e indispensable realizar tres cursos de especialista:
Especialista en Peritaje Social destinado a alumnos de cuarto curso
de Trabajo Social y profesionales que deseen contar con una forma-
ción sobre el informe pericial social.
Especialista en Técnicas y Prácticas de Intervención orientado a la
profesionalización y especialización del trabajo social, profundizando
en las técnicas de intervención en trabajo social aplicado.
Especialista en Contextos Innovadores de Intervención en Trabajo
Social orientado a la profesionalización y especialización del trabajo
social, analizando la perspectiva profesionalizante de la intervención
aplicada en trabajo social y desarrollando competencias de especializa-
ción avanzada en trabajo social.

Duración: 445 horas. Formato: Presencial
formacion@trabajo-social.eu // Tel. 950 243 108
www.fundacionalmeria.es/formacion/

Intervención y Emancipación de 
Jóvenes en Conflicto

Trabajo Social Avanzado
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Profesionales de cine...
El sector audiovisual no para de crecer, tanto en su versión clásica como para nuevos formatos. Este máster
pretende formar a profesionales que demanda este sector en auge. Está dirigido tanto a profesionales del
sector como a titulados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Humanidades o Informática.

Máster Propio en Proyectos AudiovisualesCN

¿Qué necesitas saber?
� Duración: un curso (60 créditos ECTS).
� Modalidad: presencial.
� Plazos de inscripción y matrícula: 

hasta el 28/09  //  fcontinua.ual.es
� Dirigido a: 
- Profesionales del sector audiovisual
- Titulado en Comunicación Audiovisual
- Titulado en Bellas Artes o cualquier otro
Grado de Artes y Humanidades.
- Titulado en Informática
� Directores: Rafael Quirosa-Cheyrouze y
Jesús Baca. rquirosa@ual.es // 950 015 552 
masterenproyectosaudiovisuales.com
www.ual.es/cysoc
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Máster Oficial en Comunicación Social

L�������
�
���	����������	���>���	��
������)��>������������������������

��������������$�����������������<
���� 
�� ���� ���	����
��� 	��	�� ��
��	��������� 
�� ��� ��
�� ��	�
����
�����������	�>	���)�������������<
)�����������1�����
����
�������$���
���������������)�����$�����������
��
���� "�,� �� �������� ��� ������
������������� �������	������ 
��
��������� ��� ��� ����	�� �����
��
.�
������
����	�����	���������	�
���� ������ 
�� ���
�������	��� ���
���� ���� ���� ��� ��	�
���� ��� ��
����
�� �
� � ���������� )����
���� �)��	�� ��� ��������
�
� 
�
:����7��
#�	�����	����)����������
����������

�� ��� ������������� 
��
�� ���
�������	�������	�
����������$������
������� �������������	�
���������<

��	��� 
�� 
�)����	��� ������ 
��� ������<
����	�$� ���� ������� ����� �����-��� ���

�)����	��� ��
����� 
�� ������������
���� ��� 
��� ��� ��� �����
�
� ��	����
6����	����������	�
���	����������������
���� ���������	��� �� �������� ���� ��
�
�������$� ������� ������ 
�� )����
����������	�$�������������������Q�
�����
)�������� ����� ������ �	���-������ ���
������������	��	��������	�>	����������<
������������)����������
#�	�����	������
�����������������	����
�
�����������)���������
���������)������<
���� 
��� ����	�� 
�� ��� ������������$� ��
	������
���)�����������7��
�������������
�����	�������� �� ��� 
�������� ��� ��	�
������
������������������������
#���������
����	�$��������	�����������<
	���
����������)����������
�������	��
�
��� ������������$� ����	���� ���� ������
����	���
��
��� )��������
�� ���������<
������� ������� ��� ��	�� �����	�$� 	��	�

��
�� ��� ���	�� 
�� ���	�� 	������� ����
�	�����������	���$���	���
�������	���
����
�>�������������������
����
����������<
�����
��������
#�����	��� ���.������������*������ ��� ��
/����� ��� ��	�� ����	�� 
��� ����������	�� ���� ��� �)����� ��� 	�
�� ��
��������
�
� 
�� :����7�$� �� ������ 
�)���
�� ���� ��� ��������� 
�

��	�
���� ���� ����
�� ��� ����	���
	�	���
�
�
�� ����������� ��� ���� ���
��	������������������������������<
	������ 6����
����$� ������������
���7	���$� ���	����$� ��	�$� ��������<
��������	�	����������
#�� 	������� �����-�
�� ��� �
�������
��	��������������������������	����
����	�����
����	�����������
�����<
	��$� ���	�� ��� ���	�� 
�� ���� ���
�������� 
�� )����� 
�� #������ ���
������� �� :����7�� �>����������	�
����� ��	�
���� ��	�� ���	��� �)�����$
���� ��� ������	�� ��� )����	�� ����<
�����������
#�����	���	������������������	����
�
�����	����2
�	���#.9*��H)���������	�<
�������� 
�� ���(
�� 	���� ��
*�(
���!������ 
�� � ���������
)����$�����
�������������	�
����
�

��	���
�����������������)�������

���� )�	����� �����	���
����� ��� ��� ����	�

��������������������������#����	���	���<
�����$� ���� �������� 	��
�������� �����-��
��� 	������� )���
�����	���
��
���� ��2
�<
	��� #�� �	��������� � ���������� 
�
���
+��� )��,-�#
�����
�� �������
�� ����������������� 	����������� ����
�)�<
���	��� ���	����� 
�� ��� ������������� ��
��
���� ����� ������	��� 
�� ������$� ��7
���������	�������)���������������������
���� ������ 
�� ������
�
��� 
�� ��������<
�����������������	���#��2�	�$� �����������
�����-����� ��� 	������� )��� 
�� ���	��� 
�
����� ��2
�	��$� ��7� ����� ����� ����	����
�>	�������������������� ���	����
���	���
�������2
�	���#.9*�
:
�����
�����)����������)����
���������

����	��$� 	�
��� ������ �����	���
����� �
���)����������
����	��������
���������<
����	�$� ��� ���	��� ������-�� 
����	�� ��
���������� ������
����	���
�
��� ������<
���	�����$� ��� ���� ���� ���	������� ���)�<
����������������	���
�����
����������
�
����	����$� ���� ���	�������� �� ������	��
���)���������������������������������
#�����	���������	��
��������	���
�
���
�
)��������� 
��� .�*H.� @.��	��� 
�

�����	�������� M.������������ �� *����
�
MA$� 
�� �����������
�
� 
�
:����7�$�
�����
������������)������������1���-�����-��� 

...y expertos en comunicar
El Máster en Comunicación Social es el único programa oficial de la Universidad de Almería que aborda el
fenómeno de la comunicación. Este máster ofrece un itinerario para formar a los profesionales y otro a
investigadores, y en ambos se ofrece una visión multidisciplinar.

¿Qué necesitas saber?
� Duración: un curso (60 créditos ECTS).
� Modalidad: semipresencial.
� Plazos de inscripción y matrícula:
automatricula.ual.es
� Itinerarios: 
- Comunicación en contextos socio-profesionales
(opción profesionalizante)
- Claves para la investigación en comunicación
social (opción de investigación)
� Coordinador: Rafael Quirosa-Cheyrouze. 
rquirosa@ual.es // 950 015 552 
www.ual.es/mastercomunicacion
http://www2.ual.es/cysoc/
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Maestros de la imagen
Este Máster profesionalizante es una apuesta por la Cultura y el Oficio de hacer Cine y Televisión. Pionero en Andalucía
es el primero de estas características y con un contenido único y especifico que se impartirá en una universidad
pública de esta región. Las clases, master class, mesas redondas,… están programadas para efectuarlas on line.

Máster en Cinematografía y TelevisiónCN

¿Qué necesitas saber?
PROFESORADO

Máster profesionalizante y de formación avanzada de carácter
especializado y a la vez multidisciplinar (ya que el cine y la tv es
un arte donde se integran distintas disciplinas), es decir,
orientado a la capacitación en la
actividad de investigación y la práctica
profesional.
� Modalidad: 70% on line / 30%
presencial. Quienes lo deseen, podrán
convertir un 20% más de las horas
online en horas presenciales, puesto
que se habilitará una sala en la
Universidad de Almería para que la
mayoría de las clases puedan ser a la
vez online y presenciales. 
� Duración: 987 horas (113 ETCS). Un año. 
� Perfil: Licenciados/Graduados en 
- Comunicación Audiovisual
- Profesionales con experiencia superior a tres años
- Demás Licenciaturas/Grados Universitarios
� Prácticas: productoras y televisiones. Se podrán realizar cerca
del lugar de residencia del alumnado.
� Fechas de realización: 1 de noviembre de 2015 al 30 de
octubre de 2016.
� Contacto: Formación continúa: fcontinua.ual.es
Teléfono: +34 950 015 360 / epropias@ual.es
Dirección y coordinación: Tel: +34 686 026 481/666 592 231
mastercinetv@gmail.com / filmline.tierradecine@gmail.com

EQUIPO DE DIRECCIÓN
- Directores del máster: Nieves Gómez (profesora titular UAL)
Alberto Rodríguez (director de cine y guionista, Goya por la película
“La Isla Mínima”) Manuela Ocón (directora de producción)
Mar Arteaga (directora Canal Sur TV Córdoba)
- Coordinadora: Lola Ortiz-Graü (miembro del grupo de investigación
HUM 863 de la UAL y Letrada). 

MÓDULOS

Rubén López. Ldo. Com. Audiovisual,

redactor, realizador y webmaster.

Mar López (Lda. Ciencias de la

Información en las ramas de

Comunicación Audiovisual y

Periodismo por la UCM. Dra. en

Comunicación.

José Luis de la Herranz. Ldo. en

Ciencias de la Información, rama

Periodismo en la UCM y Experto en E-

Learning en la US. Técnico en

Información Televisiva en el IORTVE.

José Luis Colomina (Ldo. en CC. de la

Imagen Visual y Auditiva UCM.

Francisco Rodríguez. Profesor de la

facultad de Educación de la UAL.

Mar Ruiz. Profesora titular de la UAL.

José de Amo. Profesora titular UAL.

José Valles. Catedrático Filología UAL.

Carlos Rosado. Presidente Film

Commissión Spain y Andalucía.

Eva Almaya. Actriz. Empresaria

artística.

Julio César Ramírez. Director Aula de

Teatro de la Universidad de Almería.

Nuria Gázquez. Profesora EMMA.

Antonio Bretones. Efectos especiales,

montaje y animación 3 D.

Jesús Mora. Director de cine. 

Mariló Béjar. Profesora de maquillaje y

caracterización.

Juan Carlos Merino (DIT)

Diego Martínez. Periodista.

Antoine Oña. Coordinador de acción-

maestro de armas, actor internacional

de acción, nominado a los premios

Taurus Los Ángeles.

Raquel Palmero. Ayte. producción.

Ramón Navarrete-Galiano. Periodista,

profesor Com. de la US.

Tirso Calero. Guionista cine y TV.

Antonio Hernández. Dir. de cine.

Puy Oria. Presidenta de AMA, Asoc.

Empresas de Producción Madrileña.

Montxo Armendáriz. Director de cine

y guionista.

Manuel Campo Vidal. Pte. Real

Academia Española de Arte y de TV.

Yolanda Cruz. Periodista y filóloga,

doctora en Cine y Literatura.

Bea Castro. Representante de actores.

Luis Martín Arias. Profesor Cátedra de

Cine de Valladolid.

Carmen Martín Fraile. Directora de

maquillaje y caracterización,

profesora/numerosos premios.

Joaquín Durán. Dir. Gral. de la RTVA.

José Manuel García Álvarez.
Animación y Efectos especiales.

Toni Novella (productor de cine. Goya

a la Mejor Dirección de Producción por

la película El Niño.

Antonio Hermosa. Periodista RTVA.

José Luís García Berlanga. Guionista,

realizador y académico de TV.

Luis San Narciso. Director Casting.

Nerea Camacho. Actriz, Goya película

“Camino”.

Alex Catalán. Director de fotografía,

Goya película “La Isla Mínima”.

Ana Vayón. Actriz de cine y teatro.

Víctor Sevilla (actor de cine)

Agustín Madariaga Periodista,

guionista y académico de TV.

Menchu Esteban. Freelance de

postproducción audiovisual.

Fernando Carvajal y Francisco Agüera.
Profs. EPS-UAL. Expertos en drones.

Luis Salvador Cruz. El Hormiguero.

Enrique Izanola. Académico del Cine,

director de Almería en Corto.

Juan Gabriel García Cantón.
Periodista radio/ TV.  Delg. ASECAN en

Almería.

Antonio Manfredi Díaz. Ldo. CC.II  por

la UCM, Periodista,  TV. TV digital.

Ana Arrieta. ex Pta. Academia de Cine)

Antonio Meliveo. Compositor.

Delegado SGAE Andalucía.

Gracia Querejeta. Dra. Cine y

Vicepresidenta de la Academia de Cine.

Susana Sierra. ex Dir. del ICAA.

... y otros profesores.

1. Los oficios cinematográficos
2. El guión cinematográfico
3. Narrativa y gramática del
lenguaje audiovisual
4. Historia de la imagen
5. Influencia de internet en el
sector audiovisual
6. El derecho de la
comunicación
7. La industria de la televisión
8. Programación de televisión y
análisis de audiencias

9. Guión televisivo
10. Formatos para series y
telefilmes
11. Realización y
postproducción en tv
12. Producción en tv
13. Máster class
14. Mesas redondas
15. Prácticas obligatorias
16. Trabajo Final de Máster
17. Trabajo de Investigación
(módulos)

Alberto Rodríguez, codirector del Máster
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Nuevos genios del cine
Formar a los nuevos creadores cinematográficos y a especialistas en al campo
audiovisual son los objetivos con los que la UAL pone en marcha este Especialista.

El mundo del cine necesita especialistas de acción como los que se formarán
en este curso y que sirve de introducción al doblaje de escenas de riesgo.

Especialista en Cinematografía y Especialista en Acción 
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Antonie Oña, codirector del Especialista en
Acción junto a Nieves Gómez.

Enrique Iznaola, codirector del Especialista
en Cinematografía junto a Nieves Gómez.

¿Qué necesitas saber?
� Duración: 430 horas. 57 créditos. (6 meses)
Del 23/10/15 al 20/04/16. 
� Modalidad: semipresencial.
� Perfil: Ciclos Formativos Profesionales
con experiencia superior a tres años
� Más información en: fcontinua.ual.es
ngomez@ual.es / mastercinetv@gmail.com
epropias@ual.es / 
https://youtu.be/ptuY_uhzJbU
Tels. 950 015 360 / 686 026 481

¿Qué necesitas saber?
� Duración: 263 horas. 35 créditos. (6
meses). De abril a octubre de 2016, (agosto
no). Sábados completos.
� Modalidad: presencial.
� Perfil: Estudiantes y profesionales de
Ciencias del Deporte, y personas en muy
buen estado físico. 
� Más información en: fcontinua.ual.es /
ngomez@ual.es / mastercinetv@gmail.com
epropias@ual.es / 
https://youtu.be/ptuY_uhzJbU
Tels. 950 015 360 / 686 026 481

Especialistas en acción
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Este máster oficial de la UAL ofrece una formación integral en producción agrícola bajo invernadero. En él se
formarán expertos de forma integral en los distintos subsectores de una horticultura cada vez más tecnificada.

Máster Oficial en Horticultura Mediterránea bajo InvernaderoCN

¿Qué necesitas saber?
� Duración: un curso (60 créditos ECTS).
� Modalidad: semipresencial.
� Plazos de inscripción y matrícula:
automatricula.ual.es
� Itinerarios: 
- Tecnología de invernadero
- Cultivos protegidos
- Poscosecha y calidad
- Intensive horticulture
� Coordinadora:
- María Teresa Lao Arenas. 
mtlao@ual.es // 950 015 876 
cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7078

Expertos en cultivos hortícolas
bajo invernadero en climas cálidos
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Referente en biotecnología
Formar a profesionales e investigadores que contribuyan al desarrollo del sector biotecnológico de la
provincia de Almería es el objetivo de este máster oficial, que cuenta con la colaboración de las empresas más
punteras, en las que los alumnos realizarán sus prácticas.  

Máster Oficial en Biotecnología Industrial y AgroalimentariaCN

¿Qué necesitas saber?
� Duración: un curso (60 créditos ECTS).
� Modalidad: presencial, horario de tarde.
� Plazos de inscripción y matrícula:
automatricula.ual.es
� Itinerarios: 
- Bioprocesos y Biotecnología Industrial (opción
profesional)
- Bioprocesos y Biotecnología Industrial (opción
investigación)
- Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos
(opción profesional)
- Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos
(opción investigación)
� Coordinador:
- Francisco García Camacho. Mail: fgarcia@ual.es 
www.ual.es/masterbiotec
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Máster Oficial en Ingeniería Informática ...
Postgrado profesionalizante que habilita como Ingeniero Superior en Informática
- Duración: 60 ECTS (un curso). 
- Modalidad: Semipresencial, horario de tarde (Jueves y Viernes).
- Plazos de inscripción y matrícula: automatricula.ual.es 
- Salidas Académicas: acceso al Doctorado
- Salidas Profesionales: habilitación para el ejercicio profesional de Ingeniero
Superior en Informática en tendencias emergentes, innovadoras e interdisciplinares.
- Objetivo: Formación de estudiantes en aspectos avanzados científicos, tec-
nológicos y socioeconómicos de la Ingeniería Informática y la preparación
para el ejercicio profesional. Profesionales versátiles que desarrollarán su
actividad en diferentes entornos de trabajo.
Tendencias emergentes para salidas profesionales con conocimientos en:

� Big Data. � Seguridad y Peritaje Informático. 
� Gobierno de las Tecnologías de la Información
� Tecnología Avanzada de Computadores
� Sistemas Interactivos y Realidad Virtual. � Cloud computing. 
- Empresas colaboradoras: se cuenta con un gran número de empresas del sector
público y privado que colaboran en la realización de prácticas para las asignaturas
y la propuesta de trabajos fin de máster. Esto le confiere al máster un carácter apli-
cado y en constante adaptación a las necesidades que demanda la sociedad.
Coordinador: José Antonio Piedra. jpiedra@ual.es // 950 214 188
cms.ual.es/UAL/estudios/mas teres/MASTER7077
Facebook: https://www.facebook.com/MasterIIUal

Másteres oficiales en INFORMÁTICA CN

Expertos en Ingeniería Informática
Los másteres de Ingeniería Informática e Informática Avanzada e Industrial están especialmente pensados para sectores
como la agricultura intensiva, el turismo y el mármol. La tasa de inserción laboral de Informática roza el 80%. 

¿Qué necesitas saber?
... y en Informática Avanzada e Industrial

Está diseñado con el objetivo de alcanzar dos tipos de metas, por una parte for-
mar a futuros investigadores en el ámbito de la Informática y por otra parte a
profesionales cualificados que desarrollen su actividad en el ámbito industrial
por medio de técnicas computacionales. Este Máster ofrece una formación prác-
tica que atienda a la creciente demanda de especialistas en la aplicación de las
Tecnologías de de la Información y la comunicación (TIC) y de las Tecnologías
Aplicadas de la Producción (TEP) en distintos sectores industriales.
El Máster cuenta con dos posibles especialidades (Técnicas Informáticas
Avanzadas e Informática Industrial) dentro de las cuales el alumno puede
seleccionar asignaturas optativas, u optar por un título sin especialidad, en
cuyo caso el alumno puede seleccionar las materias optativas entre la oferta
de ambas especialidades. El máster está dirigido a profesionales titulados uni-
versitarios de distintos sectores, tanto de Ingeniería Informática como de
Ingeniería Industrial (en sus diferentes ramas), Telecomunicaciones, otras
Ingenierías y graduados en Ciencias Físicas, y Matemáticas, entre otros. 
El perfil profesional del máster está orientado hacia el mercado laboral dentro
del sector industrial y pretende cubrir los aspectos más directamente rela-
cionados con la informática, tanto en el desarrollo de software como en el de
hardware en sectores como la industria auxiliar de la agricultura, energía,
piedra natural, entre entre otros. 
Coordinador: - Javier Roca Piera: jroca@ual.es. Tel. 950 015 021.
Web: http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7064

¿Qué necesitas saber?
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MASTER OFICIAL GEORECCN

El Máster oficial en Geología Aplicada a los Recursos
Minerales y Energéticos forma a profesionales en uno de
los sectores estratégicos del futuro, la energía renovable

MÁSTER GEOREC
MÁSTER OFICIAL EN GEOLOGÍA APLICADA A LOS RECURSOS 
MINERALES Y ENERGÉTICOS DE LA UGR 
� Profesorado compuesto por investigadores y profesionales.
� Convenios de prácticas con empresas del sector.
� Tres becas financiadas por Repsol Exploración.
Duración: 60 ECTS. Formato: Semipresencial
Coord.: Alberto Pérez López | aperezl@ugr.es | 958 243 334
masteres.ugr.es/mastergeologia

Sácale partido a la Tierra
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Formar a profesionales en el ámbito
del patrimonio cultural es el objetivo

de este máster, que ofrece una
especialización en el ámbito

del análisis, gestión y pro-
moción del patrimonio
cultural y natural, con una
óptica multidisciplinar. 

Los contenidos de este
programa se basan en el

pasado como valor patrimonial
a través de sus vestigios materiales
y fuentes documentales, el acervo
histórico-artístico y la riqueza patri-
monial del territorio natural. El más-
ter tiene carácter profesionalizante
y forma a expertos para trabajar en
instituciones culturales; en la ges-
tión y difusión del patrimonio; en
enseñanza; y en cuerpos de seguri-
dad que velan por el patrimonio.
También abre las puertas para cur-
sar estudios de doctorado.  
Duración: 60 ECTS. Presencial.
Tel. 953 211 977
|afornell@ujaen.es
Coord: Alejandro Fornell Muñoz 
estudios.ujaen.es/node/392/mas
ter_presentacion

Formar a profesionales expertos en
la restauración de áreas degradadas
y la planificación y gestión del

medio físico con el fin de miti-
gar el daño ocasionado por

desastres naturales e indu-
cidos por la actividad
humana son los objetivos
principales de este máster.

Los estudiantes trabajarán
sobre fórmulas con las que

mitigar la erosión acelerada y
degradación de suelo, la inestabili-
dad de las laderas o la sobreexplota-
ción y contaminación de acuíferos.
A lo largo del programa se aborda-
rán los factores y procesos que inter-
vienen en estos desastres naturales
con base física, química y geológica.
El enfoque es multidisciplinar, que
bebe de la geoestadística, geoquími-
ca, prospección geofísica, geomáti-
ca, hidrología y modelización física y
química. 
Duración: 60 ECTS. Presencial. 
Tel. 953213643 | fegarcia@ujaen.es
Coord: Fernando García. 
estudios.ujaen.es/node/517/más-
ter_presentacion 

El máster forma a investigadores en
el campo artístico y estético, con una
atención especial a la investigación
de las artes en el ámbito socioeduca-
tivo, y al canto y a su proyección
artística. Los egresados podrán des-
arrollar investigaciones propias en
este campo del conocimiento e ini-
ciar un doctorado. También forma a
profesionales especializados en las
artes, la música y la estética, que les
permitirá acceder a un amplio abani-
co de puestos relacionados con las
artes y la educación artística. El título
supone una continuación de los
estudios de Magisterio especialidad
Educación Musical y de los grados en
Educación Primaria y en Educación
Infantil. El máster cuenta con dos
especialidades: Creación Artística y
Cultura Contemporánea en el
Ámbito Socioeducativo; y Creación
Artística en la Interpretación Lírica
y Escénica.
Duración: 60 ECTS. Presencial. Tel.
953212397 | mimoreno@ujaen.es
Coord: Mª Isabel Moreno . 
estudios.ujaen.es/node/333/mas
ter_presentacion

Proporcionar una formación avanza-
da y una experiencia práctica en los
procesos biotecnológicos y mecanis-
mos biológicos son los objetivos de
este máster, que completa su pro-
grama con técnicas para el estudio
de estas disciplinas. Este programa
se dirige a los interesados en abrirse
camino en el campo de la biomedici-
na y biotecnología, tanto a nivel
profesional como de investigación.
El máster cuenta con dos especiali-
dades, que se inician una vez
impartidos unos contenidos trans-
versales en la materia: Biomedicina
y Biotecnología. El programa fun-
ciona como preparación para cur-
sar el doctorado en Ciencias o en
Biología Molecular y Celular, y tam-
bién tiene previsto servir como una
toma de contacto con la I+D de
una decena de empresas de biotec-
nología que participan en el pro-
grama de máster a través de conve-
nios de prácticas profesionales. 
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212523 | jperagon@ujaen.es
Coord: Juan Peragón Sánchez. 
estudios.ujaen.es/node/92/mas
ter_presentacion

Proporcionar a los estudiantes los
elementos teóricos y metodológicos
y las herramientas prácticas para el
desarrollo profesional y la investiga-
ción en el campo de la lengua y la
literatura es el objetivo principal de
este máster, que también tiene una
inclinación especial hacia el campo
de la enseñanza del español como
lengua extranjera. El máster forma
tanto a investigadores como a profe-
sionales del campo de la lengua y la
literatura españolas. Ofrece un conte-
nido general y tres líneas de especia-
lización: Especialidad en Español
como lengua extranjera (virtual),
Especialidad en Estudios lingüísti-
cos (semipresencial) y Especialidad
en Estudios literarios (semipresen-
cial). Este máster está especialmente
indicado para titulados en Filología
Hispánica, estudios lingüísticos y lite-
rarios, y de titulaciones de artes y
humanidades. 
Duración: 60 ECTS. Semipresencial.
Tel. 953 211831 | efeliu@ujaen.es
Coord: Elena Feliu Arquiola. 
estudios.ujaen.es/node/631/mas
ter_presentacion

Asegurar un desarrollo socioeconó-
mico vinculado a la conservación del
medio natural. Ese será el cometido
de los estudiantes de este máster,
que ofrece una formación para llevar
a cabo una gestión de los espacios
naturales de una manera responsa-
ble. La sociedad necesita profesiona-
les como los que se forman en este
programa de máster, capaces de dar
respuesta a la dialéctica de la gestión
de los recursos naturales. Para ello,
los estudiantes de este programa tra-
bajarán sobre el aprovechamiento
de los recursos, la conservación de
los sistemas naturales y las especies.
Se abordarán trabajos relacionados
con la ecología, la problemática
ambiental de los sistemas acuáticos,
así como de la flora y la fauna ibéri-
cas. Con todo ello, los egresados
adquirirán una formación para com-
prender las leyes físicas que rigen los
procesos biológicos.
Duración: 60 ECTS. Presencial. 
Tel. 953212520 | jperez@ujaen.es
Coord: Jesús María Pérez Jiménez. 
estudios.ujaen.es/node/331/mas
ter_presentacion

Este máster tiene como objetivo pro-
fundizar en el dominio de las herra-
mientas teóricas y metodológicas
vinculadas a los estudios ingleses. El
programa presenta tres itinerarios o
menciones que pueden ser elegidos
por los estudiantes: Lingüística apli-
cada a la enseñanza del inglés y la
formación de profesores de inglés
como lengua extranjera (TEFL), las
literaturas y culturas en lengua
inglesa, y la lingüística inglesa. En
este máster también se abordan
ámbitos relacionados con la lengua
inglesa como la traducción español-
inglés-español en sus diferentes
modalidades, la edición de textos
especializados, la docencia e investi-
gación, así como otras tareas en las
que la lengua inglesa es herramien-
ta fundamental. Los estudiantes
contarán con una treintena de
docentes pertenecientes de univer-
sidades de seis países.
Duración: 60 ECTS. on line. Tel.
953 212136 | jlopez@ujaen.es
Coord: Jesús López-Peláez. 
estudios.ujaen.es/node/632/mas
ter_presentacion

Los estudios en torno al olivar y el
aceite de oliva constituyen una
seña de identidad de la Universidad
de Jaén, que se ha convertido en
uno de los centros más avanzados
del país en la materia. Este máster
recoge la trascendencia social y
económica del sector, y forma a
profesionales capaces de moderni-
zar el cultivo del olivar y la produc-
ción de aceite de oliva. En este más-
ter se ofrece una visión integral del
funcionamiento del sector, con una
formación completa y práctica. El
máster presenta dos especialidades:
Olivicultura y Elaiotecnia, que
forma a los estudiantes en las últi-
mas tendencias de ambas discipli-
nas y les aporta unos conocimien-
tos con los que pueden aspirar a
cotas más altas en el mercado labo-
ral. Al mismo tiempo, el máster se
presenta como un paso previo para
cursar el Doctorado Aceites de
Oliva que oferta la UJA.
Duración: 60 ECTS. Presencial. 
953212720 | rpacheco@ujaen.es
Coord: Rafael Pacheco Reyes. 
estudios.ujaen.es/node/95/mas
ter_presentacion 

Estudios Avanzados en Patrimonio
Cultural: historia, arte y territorio

Análisis, Gestión y Restauración 
del Medio Físico

Investigación en Artes, Música y
Educación Estética

Biotecnología y Biomedicina

Lengua española y Literatura:
Inves. y Aplicaciones Profesionales

Gestión de Recursos Biológicos en
el Medio Natural

Online en English Studies (OMiES)/
Estudios Ingleses

Olivar y Aceite de Oliva
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Para ejercer como abogado ya no
basta con contar con los estudios
de Derecho. Ahora es necesario
contar con un máster que prepare a
los graduados en el ejercicio de la
profesión, así como superar una
prueba o examen nacional. La
Universidad de Jaén presenta el
Máster en Abogacía, una formación
habilitante para ejercer la profesión
de abogado, regulada por la Ley
34/2006. Se trata de un programa
enfocado a la capacitación profesio-
nal, en el que la parte práctica supo-
ne un tercio de la duración del más-
ter. Los estudiantes recibirán una for-
mación orientada a la aplicación
práctica de los conocimientos adquiri-
dos en el grado, que además vale de
preparación para superar el examen
nacional que finalmente habilita para
el ejercicio de la profesión.  A lo largo
del máster se trabajarán aspectos de
los diferentes derechos, así como del
ejercicio de la abogacía.
Duración: 90 ECTS. Presencial.
Tel. 953212212 l jjerez@ujaen.es
Coord: Luis Javier Gutiérrez Jerez.
estudios.ujaen.es/node/389/mas
ter_presentacion 

Una formación de carácter generalis-
ta en dirección y administración de
empresas. Es lo que se ofrece en este
MBA, que proporciona a sus alumnos
tanto conocimientos teóricos como
un desarrollo de las actitudes y habili-
dades que definen a los directivos. Y
toda esta formación, con una visión
global e internacional. En este pro-
grama se trabaja la actitud empren-
dedora, la capacidad de análisis, la
capacidad de trabajar en equipo y
también la de liderazgo. Este máster
está indicado tanto para personas
con formación en el ámbito económi-
co y empresarial, como para titulados
de otras ramas del conocimiento dis-
puestas a emprender con su propio
negocio o a aspirar a puestos de
dirección. En cuanto a contenidos, el
MBA aporta una visión global y pro-
funda de la administración y direc-
ción de empresas, y de un dominio
de las herramientas para moverse en
la empresa internacional.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953211957 |  sandujar@ujaen.es  
Coord: Sonia Sánchez Andújar. 
estudios.ujaen.es/node/334/mas
ter_presentacion

Este máster se presenta como una
continuación para los estudios de
Derecho, para ofrecer una formación
especializada y avanzada en el ámbi-
to jurídico, que también da acceso a
los estudios de un programa de doc-
torado. El máster tiene una doble
vertiente, investigadora y profesiona-
lizante, y ofrece a sus estudiantes
tres especialidades propias de los
estudios jurídicos y de la administra-
ción pública, elegidos por su reper-
cusión social. 
Estas especialidades son las de
Derecho Público, Derecho de la
Empresa, y en Ciencias de la
Administración. Este máster es un
complemento formativos para los
profesionales del campo jurídico,
del sector público, así como de
quienes están en relación constante
con la administración pública. De la
misma manera, el máster habilita
para acceder a estudios de doctora-
do en el campo jurídico.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
Tel. 953212080|nperez@ujaen.es
Coord: Nicolás Pérez Sola. 
estudios.ujaen.es/node/390/mas
ter_presentacion 

El de la dependencia es uno de los
sectores que mayor crecimiento está
experimentando y que necesita pro-
fesionales expertos, capaces de dar
respuesta a las demandas de la socie-
dad. Éstos son los que se forman en
el máster que oferta la UJA, que
aborda la dependencia desde una
perspectiva multidisciplinar, que unifi-
ca criterios y aúna esfuerzos conjun-
tos de profesionales. El máster se ha
planteado como objetivos profundi-
zar en la cualificación profesional de
los titulados universitarios relaciona-
dos con este campo, completar su
formación, acercarles la realidad
social de las personas dependientes a
través de prácticas en instituciones,
así como fomentar la investigación y
transferir los resultados con el fin de
aportar soluciones que permitan
abordar la dependencia de una
manera más efectiva. Da acceso al
Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212967| ymfuente@ujaen.es
Coord: Yolanda Mª de la Fuente. 
estudios.ujaen.es/node/100/mas
ter_presentacion

Abogacía Administración de Empresas (MBA) Ciencias Jurídicas Dependencia e Igualdad en la
Autonomía Personal

Mostrar los procesos de desarrollo
local y regional, así como las políticas
económicas que los condicionan son
los objetivos de este máster realizado
entre cuatro universidades (UJA,UCA,
UHU y la francesa de Bordeaux), que
se dirige a los titulados universitarios
que desean incorporarse al mundo
laboral, en temas afines al de la eco-
nomía social y el desarrollo territorial.
El grueso de la formación ofrecida se
basa en el conocimiento de los meca-
nismos de desarrollo endógeno y las
políticas económicas que pueden
incidir en ellos. El máster incorpora
contenidos teóricos y prácticos, en los
que estos últimos permiten profundi-
zar aplicando los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas. Las
prácticas, que se realizarán en agen-
cias de desarrollo y empresas, permiti-
rán que los alumnos utilicen los
conecten los contenidos teóricos con
los problemas reales.  Da acceso al
Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212069 | jccohard@ujaen.es
Coord: J. Carlos Rodríguez Cohard. 
estudios.ujaen.es/node/110/mas
ter_presentacion

Este máster, realizado en colabora-
ción con la Universidad
Internacional de Andalucía, ofrece
a sus estudiantes las herramientas
para analizar la sostenibilidad apli-
cada al turismo, con la intención de
formar a profesionales preparados
para realizar una planificación y
gestión estratégica de los destinos
turísticos. El programa de máster
forma a profesionales capaces de
contribuir al impulso y la dinamiza-
ción del proceso de cambio que
requiere la gestión sostenible de los
destinos turísticos, al tiempo que los
prepara para afrontar el debate de
la necesidad de modificar las for-
mas de producción y de consumo
turístico en el nuevo escenario que
surge tras la crisis económica. La
sostenibilidad de la actividad turísti-
ca es un factor clave tanto la com-
petitividad, como para la supervi-
vencia del destino, y los titulados de
este máster sabrán cómo hacerlo. 
Duración: 60 ECTS. Semipresencial.
953212070 | jipulido@ujaen.es
Coord: Juan Ignacio Pulido. 
estudios.ujaen.es/node/519/mas
ter_presentacion

Este máster ofrece una
perspectiva integral de la
justicia penal y del sistema
penitenciario, que compren-
de áreas como el análisis crimi-
nológico de la delincuencia y las for-
mas para combatirla, así como el
análisis de los organismos oficiales
con competencias en este sector.
Está dirigido a un campo amplio de
profesionales como juristas, criminó-
logos, trabajadores sociales, psicólo-
gos, educadores o miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado,
entre otros, así como a quienes
estén interesados en iniciar una
carrera profesional en la campo de
la justicia y la seguridad. 
En él se abordan la política criminal
y la prevención de la delincuencia;
las sanciones penales, con un estu-
dio pormenorizado de las alternati-
vas a la prisión; y el sistema peniten-
ciario de este país. 
Duración: 60 ECTS.
Semipresencial. Tel. 953211904
|ibenitez@ujaen.es
Coord: Ignacio Benítez Ortúzar. 
estudios.ujaen.es/node/520/mas
ter_presentacion 

Economía y Desarrollo Territorial
(Interuniversitario)

Gestión Estratégica Sostenible de
Destinos Turísticos 

Justicia Penal y Sistema
Penitenciario

El máster es fruto de la colaboración
entre seis universidades andaluzas,
que nace con el objetivo de propor-
cionar a los estudiantes una forma-
ción avanzada en el ámbito de la
química. Los participantes en este
programa de máster adquirirán
conocimientos especializados y mul-
tidisciplinares, que podrán ser aplica-
dos en los diferentes sectores en los
que la química está presente.
Dirigido a titulados en campos rela-
cionados con la química, este máster
forma a expertos capaces de solucio-
nar problemas científico-técnicos
derivados de las actividades en este
campo científico. El hecho de tratar-
se de un máster interuniversitario
supone una ventaja, ya que permite
que los estudiantes pueden aprove-
char la experiencia de los investiga-
dores de las universidades partici-
pantes, así como la infraestructura
disponible, con el fin de ofrecer una
propuesta de alto nivel formativo.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
Tel. 953212148 |mfg@ujaen.es
Coord: Manuel Fdez. Gómez. 
estudios.ujaen.es/node/393/mas
ter_presentacion

Química (Interuniversitario)
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Este máster nace con el objetivo de
formar a profesionales especialista
en el campo de la actividad física y la
salud. Se trata de una demanda
planteada por la sociedad, que cada
vez está más preocupada por llevar
hábitos de vida saludables, y que
necesita profesionales expertos en
este campo. Aporta una formación
docente e investigadora, con la que

el estudiante podrá realizar sus
contribuciones propias a este

campo mediante sus inves-
tigaciones. 
El máster da acceso a estu-
dios de Doctorado en

Ciencias de la Salud. Está
especialmente indicado para

titulados en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, Magisterio,
Medicina, Enfermería, Fisioterapia,
Psicopedagogía, Psicología y
Pedagogía. También está abierto a
otros titulados.
Duración: 60 ECTS. Semipresencial. 
953212488 |emilioml@ujaen.es
Coord: Emilio J. Martínez López. 
estudios.ujaen.es/node/104/mas
ter_presentacion 

Un máster elaborado en colabora-
ción con la Universidad de Granada.
Se trata de un programa que persi-
gue formar a profesionales e investi-
gadores en el estudio, análisis y
modelización del comportamiento
de consumidores, sistemas comercia-
les, empresas y mercados, los facto-
res relacionados con ellos y las reper-
cusiones éticas y sociales. Los estu-
diantes de este máster adquirirán los
conocimientos y herramientas esen-
ciales para el desarrollo de su activi-
dad profesional en el análisis del
comportamiento en el intercambio
comercial, tal y como están deman-
dando las empresas, organizaciones
de consumidores y administraciones
públicas. De la misma manera, el
máster se presenta como una forma-
ción para investigadores que
demandan estas mismas institucio-
nes, así como las propias universida-
des y grupos de investigación. 
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212656 | ftorres@ujaen.es
Coord: Fco. José Torres Ruiz. 
estudios.ujaen.es/node/108/mas
ter_presentacion

La prevención de riesgos laborales
es una actividad implantada en
todas las empresas y, por tanto, la
demanda de profesionales de este
campo es muy elevada. Este máster
tiene como objetivo formar desde
un punto de vista teórico y práctico
en el campo de la seguridad y salud
de los trabajadores en la empresas.
Los estudiantes de este máster
serán profesionales capaces de
identificar y evaluar los riesgos para
los trabajadores y gestionar los
recursos necesarios para el diseño y
puesta en marcha de planes de
intervención para la mejora de las
condiciones de trabajo. El método
de trabajo se basa en la resolución
de problemas, que aporta al alumno
la soltura suficiente y la experiencia
para desenvolverse con éxito en el
mercado laboral. Además, los conte-
nidos del máster cuentan con una
perspectiva multidisciplinar propia
de la profesión.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953 212087 | mgarciaj@ujaen.es
Coord: Manuel García Jiménez. 
estudios.ujaen.es/node/238/mas
ter_presentacion

Investigación y Docencia en Ciencias
de la Actividad Física y la Salud

Márketing y Comportamiento del
Consumidor (Interuniversitario)

Prevención de Riesgos Laborales

Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

Psicología Positiva Seguridad Social
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Energías Renovables

Ingeniería Industrial

Preparar a profesionales de la
Psicología capaces de favorecer el
desarrollo de las potencialidades
personales, que les permitan llevar
una vidaplena. Este máster ofrece
una formación teórica y práctica en
el estudio de la psicología positiva.
Al mismo tiempo, prepara a los
alumnos para que fomente el bien-
estar y la adaptación óptima de los
individuos, a través de intervencio-
nes en el ámbito de las fortalezas
personales y emociones positivas. 
Este programa está destinado a for-
mar a estudiantes y profesionales de
los campos de la salud, la educación
y la intervención social, que hayan
cursado estudios de Psicología,
Psicopedagogía, Trabajo Social,
Educación Social y Terapia
Ocupacional. Cuenta con ocho cré-
ditos destinados a prácticas y una
docena para la realización del
Trabajo Fin de Máster. Además,
estos estudios dan acceso a un pro-
grama de doctorado.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953 213368 | angarcia@ujaen.es
Coord: Ana María García León. 
estudios.ujaen.es/node/638/mas
ter_presentacion

Este máster está diseñado para ofre-
cer a los futuros profesores unos
conocimientos psicopedagógicos y
didácticos más profundos. La forma-
ción teórica se completa con unas
prácticas docentes, en las que los
estudiantes tienen un primer contac-
to con la realidad de la enseñanza en
educación secundaria. El máster tiene
como objetivo principal que sus
alumnos adquieran las competencias
necesarias para ejercer la profesión
de docente. Este máster es obligato-
rio para todas aquellas personas que
deseen acceder al cuerpo de docen-
tes en educación secundaria.  
El máster ofrece varias líneas de
especialización, pensadas para la for-
mación de docentes en las diferen-
tes áreas de conocimiento que se
imparten en los diferentes progra-
mas de educación secundaria.
Duración: 60 ECTS. Presencial. Tel.
953213496 
masterdesecundaria@ujaen.es
Coord: Mª Luisa Zagalaz Sánchez. 
estudios.ujaen.es/node/115/mas
ter_presentacion

Este máster llena el vacío que en
materia de seguridad social hay en
en la mayoría de las titulaciones de
la rama jurídica y de las ciencias
sociales. Ofrece una formación espe-
cializada en este campo de tanta
trascendencia en un estado de dere-
cho que afecta a todas las edades de
la población, mediante un estudio
profundo, análisis y reflexión sobre
el sistema de seguridad social. Los
alumnos recibirán una formación en
lo que se conoce como protección
social, que cuenta con un carácter
dinámico para adaptarse a las nece-
sidades y demandas sociales presen-
tes en cada momento. Es una forma-
ción multidisciplinar y se abre a titu-
lados universitarios todas las ramas
del conocimiento, aunque está espe-
cialmente indicado para titulados en
áreas de ciencias sociales y jurídicas.
También es una formación de inte-
rés para profesionales que prestan
sus servicios en ámbitos relacionados
con la Seguridad Social.
Duración: 60 ECTS. Presencial. 
Tel. 953212104|imvillar@ujaen.es
Coord: Isabel Mª Villar Cañada. 
estudios.ujaen.es/node/633/mas
ter_presentacion

Este máster está dirigido a titulados y
profesionales de áreas técnicas rela-
cionadas con el aprovechamiento
energético, interesados en desarrollar
una carrera profesional o investiga-
dora en el campo de las energías
renovables y la sostenibilidad energé-
tica. Ofrece una formación de alto
nivel en tecnologías renovables de
producción de energía, centrado
principalmente en la energía solar
fotovoltaica y biomasa, y que está
diseñado tanto para la formación de
profesionales especializados en este
ámbito, como de investigadores que
contribuyan al avance de estas tec-
nologías con sus contribuciones cien-
tíficas. A pesar de la crisis económica
que ha conducido a un freno a las
energías renovables, se trata de un
sector en desarrollo continuo y que
está necesitado de especialistas que
lo hagan avanzar. Tienen preferencia
de ingreso ingenieros y titulados en
ciencias de cualquier rama.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212825 | jcepeda@ujaen.es
Coord: Julio Terrados Cepeda. 
estudios.ujaen.es/node/113/mas
ter_presentacion 

El máster ofrece las competencias
necesarias para poder ejercer la
profesión regulada de Ingeniero
Industrial. Se trata de una forma-
ción habilitante, obligatoria para
quienes deseen ejercer esa profe-
sión. El programa del máster está
en relación con las tareas que des-
arrolla un Ingeniero Industrial. Por
tanto se trata de una formación
multidisciplinar que capacita a los
profesionales para hacer frente a
problemáticas de naturaleza diver-
sa. A lo largo del máster se profun-
dizará en materias como ingeniería
mecánica, eléctrica, electrónica, sis-
temas y automática, construcciones,
instalaciones, química, gestión de la
energía, medio ambiente, organiza-
ción de empresas y dirección y ges-
tión de proyectos. Los estudiantes
del máster saldrán preparados para
trabajar en el desarrollo de produc-
tos, procesos, instalación y plantas,
así como para la elaboración de
proyectos en la industria. 
Duración: 120 ECTS. Presencial.
Tel. 953212463 | jcasa@ujaen.es
Coord: Jesús de la Casa Hdez. 
estudios.ujaen.es/node/524/mas
ter_presentacion 
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Este máster ofrece una formación
teórica y práctica para el desarrollo
de la carrera profesional e investiga-
dora. En él se presentan las aplicacio-
nes de las actuales técnicas geodési-
cas y geofísicas a la resolución de
problemas analizados por expertos
en Ciencias de la Tierra y la
Ingeniería: deformaciones de la cor-
teza terrestre, análisis del subsuelo,
control de presas y puertos. A lo
largo del máster se estudian los con-
tenidos teóricos de estas disciplinas,
así como aplicaciones prácticas a
casos reales en obras de ingeniería
civil. Se trata de una formación técni-
ca con una aplicación práctica impor-
tante, en un sector que demanda
profesionales especializados en este
campo del conocimiento. Los estu-
diantes podrán elegir entre las espe-
cialidades Deformaciones o
Geofísica Aplicada, o cursar asigna-
turas de ambas.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212455 | mclacy@ujaen.es
Coord: Mª Clara Lacy. 
estudios.ujaen.es/node/518/mas
ter_presentacion

La ingeniería de materiales está
detrás de algunos avances que están
revolucionando nuestra vida. Es un
sector en pleno desarrollo y que
necesita profesionales altamente
especializados, que son los que salen
de este programa de máster multidis-
ciplinar, que también introducirá a
sus estudiantes en el uso de nuevos
materiales en la llamada construc-
ción sostenible. El máster ofrece a sus
alumnos una visión completa y
actual de la ciencia e ingeniería de
materiales, con el estudio de materia-
les cerámicos, polímeros, metálicos,
nanomateriales, materiales con pro-
piedades especiales o materiales apli-
cados a la construcción sostenible.
Este máster da respuesta a la deman-
da de profesionales especializados en
este ámbito de la ciencia, proceden-
tes de títulos de ingeniería y ciencias.
Del mismo modo, permite acceder a
estudios de doctorado. 
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953648565 | facorpas@ujaen.es
Coord: Francisco A. Corpas.
estudios.ujaen.es/node/636/mas
ter_presentacion

Este máster bilingüe tiene un carác-
ter habilitante que permite ejercer
la profesión regulada de Ingeniería
de Telecomunicación. El trabajo en
el máster se desarrolla en torno a
tres módulos de contenidos. El pri-
mero de ellos, dedicado a las tecno-
logías de la telecomunicación; un
segundo bloque se centra en el
estudio y trabajo en torno a la ges-
tión de proyectos; mientras que el
tercer bloque del programa está
dedicado a la realización de un tra-
bajo fin de grado. Una ventaja de
este máster es que ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de realizar
una doble titulación con el máster
Information and Communications
Engineering (ICE) de la Technische
Hochschule Mittelhessen -
University of Applied Sciences en
Alemania. El primer semestre del
máster se imparte en inglés, por lo
que se exige un nivel B1 en este
idioma para tener acceso al máster. 
Duración: 90 ECTS. Presencial.
Tel. 953648554 |pvera@ujaen.es
Coord: Pedro Vera Candeas. 
estudios.ujaen.es/node/522/mas
ter_presentacion 

En un mundo globalizado como éste
el transporte de personas y mercancí-
as ha adquirido una dimensión
impensable hasta hace unas déca-
das. Cada vez son mayores las distan-
cias a salvar  y también lo son los pro-
blemas que ello genera. Las empre-
sas están obligadas a mejorar sus
procesos en gestión logística, trans-
porte y distribución, para aprovechar
al máximo sus potencialidades y
mantener el beneficio. Por ello son
necesarios profesionales especializa-
dos en transporte y logística, que
den soluciones a estos problemas. El
máster se impartirá en el campus de
Linares, aunque también contará
con algunos contenidos que se col-
garán en una plataforma virtual. El
máster presenta el perfil profesional,
en el que el alumno tendrá que
hacer prácticas en empresa; e investi-
gador, con una mayor carga de cré-
ditos en el Trabajo Fin de Grado.
Duración: 60 ECTS. Presencial. Tel.
953648609 | jrey@ujaen.es
Coord: Javier Rey Arrans. 
estudios.ujaen.es/node/332/mas
ter_presentacion 

Geodesia por Satélites y Geofísica
Aplicadas a la Ingeniería y Geología

Ingeniería de los Materiales y
Construcción Sostenible

Ingeniería de Telecomunicación Ingeniería del Transporte
Terrestre y Logística

Con un carácter claramente profe-
sionalizante y dirigido a dar una for-
mación completa sobre la materia al
titulado en Ingeniería Informática.
Con este máster se ofrece un plan
de estudios de calidad y adecuado a
los intereses profesionales y formati-
vos de los estudiantes, que les per-
mita dar respuesta a las demandas
de la sociedad y el mercado laboral. 
Los esgresados de este programa
oficial son profesionales altamente
cualificados en el campo de las nue-
vas tecnologías de la información y
comunicación, uno de los sectores
con mayor potencial de crecimiento
y está presente en el resto de las
actividades socioeconómicas de la
sociedad actual. Los estudiantes sal-
drán capacitados para la gestión de
proyectos e instalaciones de siste-
mas informáticos en todos los ámbi-
tos. Del mismo modo, verán imple-
mentadas sus capacidades para
innovar.
Duración: 90 ECTS. Presencial. Tel.
953212890|lidia@ujaen.es
Coord: Lidia Ortega Alvarado. 
estudios.ujaen.es/node/523/mas
ter_presentacion

Ingeniería Informática Sostenibilidad y Eficiencia Energética
en los Edificios y en la Industria

Tecnología de los Sistemas de
Energía Solar Fotovoltaica 

Tecnologías Geoespaciales para la
Gestión Inteligente del Territorio

El aprovechamiento de las fuentes
energéticas renovables y la eficiencia
energética son dos conceptos que
han incorporado empresas y adminis-
traciones públicas a su actividad habi-
tual. Sin embargo, llevarlas a cabo es
imposible sin profesionales especiali-
zados y capaces de introducir nuevos
paradigmas en la materia, que son los
que se forman en este programa de
máster. Los estudiantes recibirán una
formación que les permitirá crear y
desarrollar su inventiva y espíritu cien-
tífico en este ámbito tecnológico.
Ofrece unos contenidos específicos
destinados al diseño y gestión soste-
nible, tanto en la industria como en la
edificación, desde una perspectiva
energética y ambiental. Este máster
tiene un carácter profesionalizante y
también da acceso al programa de
Doctorado en Ingeniería y
Arquitectura y al de Doctorado en
Energías Renovables.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212368 | jpalomar@ujaen.es
Coord: J. M. Palomar Carnicero. 
estudios.ujaen.es/node/114/mas
ter_presentacion

Ofrecer una formación especializada
en el campo de la energía solar foto-
voltaica y las tecnologías asociadas es
el objetivo de este máster que se rea-
liza en colaboración con las universi-
dades de Málaga y la Internacional
de Andalucía. El programa tiene un
marcado carácter profesionalizante,
para dar respuesta a un sector en
pleno crecimiento, a pesar del parón
sufrido por la crisis económica. A lo
largo del máster, los estudiantes tra-
bajarán sobre los sistemas fotovoltai-
cos y conceptos fundamentales rela-
cionados con ellos como la célula
solar y sus tecnologías, así como las
fórmulas de aprovechamiento de la
energía solar. Del mismo modo, en el
máster se ofrece formación de siste-
mas fotovoltaicos autónomos, de los
conectados a la red, el análisis econó-
mico y de rentabilidad de las placas
fotovoltaicas, así como los nuevos sis-
temas de bombeo y concentración. 
Duración: 60 ECTS. On Line.
953212434 |  gnofuen@ujaen.es
Coord: Gustavo Nofuentes.
estudios.ujaen.es/node/391/mas
ter_presentacion

Conocer los cambios tecnológicos y
metodológicos introducidos en la
adquisición de información
geoespacial es uno de los
objetivos de este programa
de máster, que tiene un
carácter marcadamente pro-
fesionalizante. El máster cuen-
ta con dos itinerarios que permi-
ten alcanzar una especialización
mayor. El primero de ellos es
Territorio y Medioambiente, espe-
cialmente indicado a titulados en
ingenierías de la rama geomática,
agronómica, montes o civil, o en
ciencias de la tierra; y Ciudad,
Infraestructuras y Negocios, para
ingenieros de áreas como geomática,
civil o industriales, y titulados en la
ordenación del territorio, como
Geografía o Medio Ambiente. Este
máster tiene un marcado carácter
práctico, con asignaturas de aplica-
ción de técnicas geomáticas. 
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212468 | jdelgado@ujaen.es
Coord: Jorge Delgado García. 
estudios.ujaen.es/node/514/mas
ter_presentacion
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Formar a especialistas capaces de
dar una respuesta adecuad a las
necesidades de atención sanitaria
en situación crítica, de urgencia o
emergencia. Este máster ofrece un
conocimiento especializado y com-
pleto de los cuidados que se pres-
tan a personas con necesidades
impostergables y críticas. Los titula-
dos de este máster saldrán adapta-
dos a las nuevas dinámicas de tra-
bajo que favorecen la valoración e
identificación de problemas en
situaciones críticas, su priorización y
la continuidad de los cuidados. 
Este máster está dirigido a titulados
y profesionales de la Enfermería o
cualquier titulación de Ciencias de
la Salud que deseen adquirir destre-
zas en esta nueva manera de
entender la atención en situaciones
críticas. Con esta formación apren-
derán a diseñar y gestionar proto-
colos de atención y cuidados. 
Duración: 60 ECTS.  Semipresencial. 
953 212554 | jlortega@ujaen.es
Coord: Jesús López Ortega. 
estudios.ujaen.es/node/509/mas
ter_presentacion

El objetivo principal de este máster
es el de preparar a sus estudiantes
para que contribuyan a cambiar la
imagen de la vejez. Basado en el
concepto de envejecimiento activo,
este programa ofrece la formación
necesaria a titulados y profesionales
que trabajan atendiendo a personas
mayores en este proceso, y cuyo fin
es el de asegurar el bienestar de las
personas en su última etapa de la
vida. Los estudiantes de este máster
aprenderán fórmulas teóricas y prác-
ticas para entender la esperanza de
vida saludable, la productividad y la
buena calidad de vida en la vejez.
Desde una perspectiva multidiscipli-
nar, a lo largo del máster se traba-
jan todos los aspectos relacionados
con el proceso de envejecimiento.
Este máster tiene carácter profesio-
nalizante y por ello ha programado
la realización de prácticas externas,
con una carga de 6 créditos ECTS.
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212015 |cjimenez@ujaen.es
Coord: Mª del Carmen Jiménez. 
estudios.ujaen.es/node/101/mas
ter_presentacion 

Enfermería de Cuidados Críticos,
Urgencias y Emergencias

La seguridad de los alimentos es un
ámbito de mucha importancia tanto
para la salud como para la economía
de las sociedades que reciben una
parte importante de sus ingresos del
sector primario. Contar con profesio-
nales dinámicos y especializados en
esta materia resulta fundamental
para el sector agroalimentario, de ahí
que se haya planteado este progra-

ma de máster, que aborda la
seguridad alimentaria de

forma específica y en pro-
fundidad. En el máster se
aborda la seguridad ali-
mentaria desde una pers-

pectiva amplia, en la que tie-
nen cabida tanto las analíticas

de alimentos como una cultura de
alimentación segura y saludable. Se
trata de un máster de calidad, que
cuenta entre sus docentes a investi-
gadores con una dilatada trayectoria
en temas agroalimentación. 
Duración: 60 ECTS. Presencial.
953212160 |agalvez@ujaen.es
Coord: A. Gálvez del Postigo. 
estudios.ujaen.es/node/98/mas
ter_presentacion

Avances en Seguridad de los
Alimentos

Gerontología: Longevidad, Salud y
Calidad

Una formación avanzada en meto-
dologías de investigación para los
ámbitos relacionados con las cien-
cias de la salud. Así se presenta este
máster, que va dirigido a titulados
y profesionales de disciplinas rela-
cionadas con la salud de las perso-
nas. El programa tiene un carácter
marcadamente investigador y apor-
ta a sus estudiantes las herramien-
tas y metodologías para el desarro-
llo de investigaciones propias en el
ámbito de la salud, que contribuyan
al desarrollo de la disciplina. Al
tener el carácter investigador  no
cuenta con créditos para la realiza-
ción de prácticas externas, sino que
esta carga lectiva se ha añadido al
Trabajo Fin de Máster, en el que los
estudiantes deben desarrollar una
investigación propio. Se presenta
también como un paso previo a la
realización de estudios de doctora-
do en este campo científico. 
Duración: 60 ECTS. Semipresencial. 
953 212574 |afrias@ujaen.es
Coord: Antonio Frías Osuna. 
estudios.ujaen.es/node/102/mas
ter_presentacion 

Investigación en Ciencias de la
Salud

Psicología General Sanitaria

El uso de animales como perros o
caballos en terapias, educación y
ocio ha experimentado un crecimien-
to en los últimos años, de ahí la
importancia de contar con una for-
mación que ofrezca el soporte teóri-
co y práctico para que estas actuacio-
nes se realicen con todas las garantí-
as de éxito. Este máster es el primero
de España en adquirir un carácter
oficial y ofrece una formación espe-
cializada y capacitación de profesio-
nales en el uso del perro y el caballo
para el diseño, planificación y des-
arrollo de programas de interven-
ción asistida con animales, ya sea
con carácter terapéutico, socio-edu-
cativo y de ocio. Este máster está
dirigido a titulados y profesionales
de los campos de la salud, la educa-
ción y la intervención social.
Además, se trata de un programa
que da acceso al doctorado.
Duración: 60 ECTS.
Semipresencial. 
953 211997|rmartos@ujaen.es
Coord: Rafael Martos Montes. 
estudios.ujaen.es/node/634/mas
ter_presentacion

Intervención Asistida con Animales
(Interuniversitario con la UNIA)
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¿Quién puede hacer un máster oficial?
Están destinados a estudiantes en posesión de:
- Título de Grado.
- Título universitario extranjero expedido en el EEES.
- Título universitario extranjero homologado por el
Ministerio de Educación y Ciencia de España.

Proceso de admisión
Entrega de solicitudes: del 29 de septiembre al 3 de octubre
Publicación de la primera adjudicación: 14 de octubre
Plazo de matrícula: del 17 al 17 de octubre
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit

¿Dónde puedo informarme más?
Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén. 
Teléfono: 953 211 966 | vicpostgrado@ujaen.es 
Edificio C1 - 114. Campus de Las Lagunillas. 23071 Jaén.

Una formación habilitante para el
ejercicio de la profesión de
Psicólogo General Sanitario. Este
máster está dirigido a titulados en
Psicología que deseen encaminar
su carrera hacia el ámbito clínico.
Este máster tiene un marcado
carácter profesionalizante y destina
30 créditos ECTS a la realización de
prácticas externas en centros públi-
cos o privados. Los estudiantes de
este máster saldrán con las compe-
tencias necesarias para el ejercicio
de la profesión que, según la Orden
ECD/1070/2013, son aquéllas
“necesarias para la realización de
investigaciones, evaluaciones e
intervenciones psicológicas sobre
aquellos aspectos del comporta-
miento y la actividad de las perso-
nas que influyen en la promoción y
mejora de su estado general de
salud, siempre que dichas activida-
des no requieran una atención
especializada por parte de otros
profesionales sanitarios”. 
Duración: 90 ECTS. Presencial.
953 211986 | jmuela@ujaen.es
Coord: José A. Muela Martínez. 
estudios.ujaen.es/node/521/mas
ter_presentacion 
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La investigación en torno al aceite de
oliva y la olivicultura es uno de los
fuertes de la Universidad de Jaén,
que canaliza sus estudios en este
campo a través de este programa de
doctorado. El acceso está abierto a
estudiantes en posesión de título en
Biología, Ciencias Ambientales,
Medicina, Farmacia, Ingeniero
Agrónomo, Química, Ingeniero
Químico, Derecho, Economía,
Ingeniero Industrial, y que hayan rea-
lizado un máster oficial relacionado
con las titulaciones que dan acceso a
estos estudios de doctorado.
Las líneas de investigación estableci-
das en este programa de doctorado
son las siguientes:
- Calidad y elaboración del aceite
de oliva.
- Aceite de oliva y salud.
- Subproductos y residuos: gestión
ambiental.
- Comercialización agroalimentaria.
- Olivar y Medio ambiente.
- Tecnología agroalimentaria.
Coord: José Juan Gaforio . 
953 21 20 02 | jgaforio@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/402/doc
torado_presentacion 

Aceites de Oliva

La Universidad de Jaén, en colabora-
ción con la Universidad de
Extremadura, ponen en marcha este
programa de doctorado, en el que se
forman investigadores del campo de
la arqueología. Está destinado a titu-
lados en Arqueología, Historia del
Arte, Historia, Geografía e Historia o
Humanidades. Además, deben con-
tar con un máster relacionado con
los contenidos del programa, como
el Máster en Turismo, Arqueología y
Naturaleza de la Universidad de
Jaén. Algunas de las líneas de investi-
gación de este doctorado son las
siguientes: 
- Prehistoria reciente.
- Protohistoria y época romana.
- Época medieval.
- Moderna, Contemporánea y del
Presente.
- Arqueología de género.
- Arqueología rural.
- Arqueología de la arquitectura.
- Arqueología de la guerra.
- Geoarqueología. 
Coord: Arturo Ruiz Rodríguez
Tel. 953 212694 | aruiz@ujaen.es

estudios.ujaen.es/node/424/doc
torado_presentacion

Arqueología Espacial Avances en Ingeniería de Materiales
y Energías Sostenibles

Biología molecular y celular 

“La UJA ofrece la cercanía de una universidad pequeña y una formación de calidad”
¿Qué objetivo aspira a alcanzar la Universidad
de Jaén con esta oferta de postgrados?
Nuestra oferta de postgrado es viva y dinámica,
adaptándose anualmente a las demandas de
los estudiantes y de la sociedad, tratando de
aunar nuestras fortalezas formativas e investiga-
doras con estas necesidades y demandas.
Busca así proyectar las capacidades de nuestra
Universidad a la sociedad, primero en el entor-
no inmediato, pero abierta al resto de
Andalucía, España y del mundo, de tal manera
que se conozcan y se aprovechen las potencia-
lidades de una institución dinámica, moderna y
sólida, con un presente envidiable y una pro-
yección de futuro inmejorable.
¿Responden a la potenciación de las líneas
estratégicas de la UJA?
Responden a la potenciación de sus líneas estra-
tégicas, aunando en nuestra oferta másteres en
olivar y aceite de oliva, en ingeniería de los
materiales, en energías renovables y sostenibili-
dad energética y en patrimonio que se insertan
directamente en nuestras líneas estratégicas.
Esto se complementa con una consolidación de
la oferta en campos como la enseñanza del
español o del inglés como lengua extranjera,
que cuentan con una tradición de altísima
demanda en nuestra Universidad, y con la aper-

tura de nuevas líneas que nos singularizan en el
mercado formativo español como es el caso de
la gestión estratégica sostenible de destinos
turísticos o la intervención asistida con animales,
postgrados que abren nuevas líneas, en este
último caso únicas en el ámbito español.
Finalmente, esta oferta se complementa con
másteres conducentes a profesión regulada
como el de Abogacía, Psicología General
Sanitaria, Profesorado o los de Ingenierías, que
son todos estratégicos para la UJA.
¿Qué ventajas tiene hacer un máster en la
Universidad de Jaén?
Somos una universidad de tamaño medio, con
dos campus bien definidos y ajustados al tama-
ño humano que permiten que el alumnado
sienta la Universidad y su profesorado cerca-
nos, facilitando las interacciones y el aprove-
chamiento de lo mucho que la Universidad de
Jaén tiene que ofrecerle. Esta Institución aúna
lo mejor de los dos mundos, al contar con las
infraestructuras y la potencia formativa e inves-
tigadora de las grandes universidades y la cer-
canía y preocupación por el alumnado de las
universidades pequeñas. Estudiar un máster en
la Universidad de Jaén permite disfrutar de una
formación de primer nivel, en contacto con gru-
pos de investigación de reconocimiento mun-

dial y con el mejor equipamiento tecnológico
en una situación de cercanía y dentro de dos
ciudades amables, Jaén y Linares, en las que
sus gentes destacan por lograr sin proponérse-
lo que nadie se sienta extranjero.

JUAN MANUEL ROSAS SANTOS. Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la UJA

Los materiales avanzados están consi-
derados de gran importancia para el
desarrollo tecnológico en el Séptimo
Programa Marco de la UE, un interés
recogido en este programa de docto-
rado, que ha incluido las disciplinas
adecuadas para posibilitar del desarro-
llo de la ciencia de los materiales, a fin
de abrir nuevas áreas de negocio y
fórmulas de producción. Los aspiran-
tes a ingresar en este programa deben
tener estudios de Ingeniería, Ciencias
Químicas, Físicas o de Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Además deben contar con estudios de
máster relacionados con su titulación
universitaria. Las líneas de investiga-
ción a desarrollar en el doctorado son:
- Tecnología eléctrica.
- Materiales para una construcción
sostenible.
- Desarrollo de nuevos materiales.
- Téc. avanzadas de softcomputing y
procesado de señales sonoras.
- Gestión de recursos abióticos.
Coord: Antonio Corpas Iglesias. 953
648565 | facorpas@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/404/doc
torado_presentacion

Este programa de doctorado está
diseñado para formar a doctores en
las áreas propias de la Biología mole-
cular y celular y sus aplicaciones en
los campos de la biomedicina y la
biotecnología, que puedan incorpo-
rarse a la universidad, centros de
investigación, hospitales o a departa-
mentos de  investigación y desarrollo
de empresas privadas.
Para acceder a este programa de
doctorado es necesario contar con
las titulaciones de Biología,
Bioquímica, Biotecnología, Ciencias
Ambientales, Química, Farmacia,
Medicina o Veterinaria. Además, es
imprescindible contar con un máster
relacionado con las  titulaciones que
dan acceso al doctorado. Algunas de
las líneas de investigación de este
doctorado son las siguientes:
- Enfermedades infecciosas.
- Bases moleculares de la enferme-
dad y el envejecimiento.
- Enfermedades inflamatorias y
autoinmunes
Coord: Diego Franco Jaime
953212767 | dfranco@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/405/doc
torado_presentacion
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Este programa de doctorado tiene un
carácter internacional por las colabo-
raciones y estructura previstas en su
desarrollo y que conectarán la provin-
cia de Jaén con otras realidades,
especialmente de Italia y países latino-
americanos. Los interesados en ingre-
sar en este doctorado deben contar
con el título de Derecho, Gestión y
Administración Pública y Relaciones
laborales. A su vez, máster con
amplios contenidos de materias rela-
cionadas con el derecho público.
Algunas de las líneas de investiga-
ción a desarrollar en este programa
son las siguientes:
- Derecho constitucional.
- Derecho administrativo.
- Derecho penal.
- Teoría del derecho y derechos
humanos.
- Derecho financiero y tributario.
- Derecho del trabajo, seguridad y
prevención de riesgos laborales. 
Coord: Jorge Lozano Miralles. 
953 21 22 31 |  jlozano@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/406/doc
torado_presentacion

Ciencia y Tecnología de la Tierra y
del Medio Ambiente

Derecho Público

Fruto de la colaboración entre la
Universidad de Jaén y la Universidad
de Sevilla, este programa de doctora-
do ofrece una formación orientada a
la investigación en diferentes campos
de la salud. Estos estudios se dirigen a
titulados en Enfermería, Fisioterapia,
Podología, Odontología, Medicina,
Farmacia, Psicología, Sociología,
Antropología o Biología, interesados
en profundizar en este campo científi-
co y realizar aportaciones propias.
Además, deberán contar con estu-
dios de máster relacionados con las
titulaciones que dan acceso al docto-
rado. Las líneas de investigación con-
templadas son las siguientes:
- Procedimientos, intervenciones y
resultados en salud.
- Género y determinantes sociales
en salud.
- Epidemiología, salud pública y
gestión sanitaria.
- Patología oral y salud: implicacio-
nes locales y sistémicas.
Coord: Eugenia Gil García.
egil@us.es
http://doctoradoccsalud.es.  

La investigación en el campo de las
energías renovables es un ámbito en
el que destaca la Universidad de Jaén,
que presenta este programa de docto-
rado que es fruto de la experiencia de
los grupos que trabajan en este
campo. Desde hace más de una déca-
da, la investigación en energías reno-
vables es una de las líneas prioritarias
de la Universidad de Jaén. El acceso al
doctorado está abierto a titulados en
Ingeniería Industrial , Ingeniería de
Organización Industrial, Ingeniería de
Telecomunicación, Ingeniería
Agrónoma, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería Electrónica y Automática
Industrial, Ingeniería en Informática,
Ingeniería de Montes, Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería
Aeronáutica, Ingeniería Química,
Ingeniería de Geodesia y Cartografía,
Arquitectura, Física, Biología, Ciencias
Ambientales, Química, y que tengan
un máster en este campo científico.
Coord: Eulogio Castro Galiano.
Tel. 953212163| ecastro@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/407/doc
torado_presentacion

Ciencias de la Salud por la UJA y US 

Energías Renovables 

Un doctorado realizado en colabora-
ción entre las universidades de Jaén,
Almería y Politécnica de Cartagena,
que han decidido aunar esfuerzos
para presentar este programa dirigido
a formar a investigadores doctores. El
acceso al doctorado está indicado a
titulados en Derecho, Relaciones
Laborales, Gestión y Administración
Pública, Economía, Administración y
Dirección de Empresas, Marketing e
Investigación de Mercados o Turismo.
Además, deben contar con estudios
de máster relacionados con su titula-
ción universitaria. En el doctorado se
desarrollan las siguientes líneas de
investigación: 
- Derecho Civil.
- Administración de empresas.
- Capacidades estratégicas.
- Contabilidad y Finanzas.
- Derecho Público y de la Empresa.
- Economía Agraria y Empresa.
Coord: José Moyano Fuentes.
953 64 85 71 | jmoyano@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/431/doc
torado_presentacion

Fruto de la colaboración entre las
universidades de Jaén, Granada y
Pablo de Olavide, este programa de
doctorado se dirige a formar a inves-
tigadores doctores en el campo de
los estudios migratorios, una discipli-
na claramente multidisciplinar. Por
este motivo, el acceso al programa
puede realizarse desde las ciencias
jurídicas, sociales, humanas o cual-
quier otro área a la que le puedan
interesar los estudios migratorios.
Además, para acceder es indispensa-
ble tener un máster oficial. Las líneas
de investigación que se desarrollan
en el doctorado son las siguientes:
- Análisis social, cultural y de género
de las migraciones.
- Globalización y movilidad humana.
- Análisis psicosocial de las migracio-
nes.
- Análisis social, jurídico y político
de las migraciones y desarrollo
humano.
Coord: Belén Agrela Romero. 
953212963 | bagrela@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/428/doc
torado_presentacion

Ciencias Económicas, Empresariales
y Jurídicas

Estudios Migratorios

Fruto de la colaboración entre tres
universidades, este programa de doc-
torado está diseñado para la forma-
ción de investigadores doctores en el
campo de los cuidados y servicios de
salud, en la línea de ofrecer a la socie-
dad sistemas sanitarios y asistenciales
de calidad. El acceso a este doctorado
está abierto a titulados en Biología,
Ciencias Ambientales, Medicina,
Farmacia, Ingeniero Agrónomo,
Química, Ingeniero Químico, Derecho,
Economía, Ingeniero Industrial, que
hayan realizado un máster oficial rela-
cionado con dichas titulaciones. Las
líneas de investigación abiertas en este
programa son:
- Cronicidad, dependencia y salud
en la comunidad.
- Servicios de salud y utilización de
resultados den salud.
- Políticas sociales y prácticas en
salud.
Coord: Pedro Pancorbo Hidalgo.
953212020 |  pancorbo@ujaen.es 
estudios.ujaen.es/node/700/doc
torado_ingresoyformacion

Este programa de doctorado nace con
el objetivo de atender la demanda
social en formación del profesorado.
Cuenta con una marcada vocación
didáctica e interdisciplinar, y es fruto
del trabajo y la experiencia del grupo
de investigación que lo respalda. Para
poder acceder a este programa de
doctorado es necesario contar con un
título en Educación Infantil y Primaria
en cualquiera de sus menciones, en
Pedagogía, en Educación Social y
todos aquellos titulados en cualquier
especialidad que enfoquen su investi-
gación hacia la docencia, la formación
del profesorado y la mejora de la
Educación en general. Además, es
necesario estar en posesión de un
máster oficial de investigación.
Algunas de las líneas de trabajo son: 
- Didáctica de las Matemáticas.
- Didáctica de la Expresión Corporal.
- Didáctica de CC. Sociales.
Coord: Mª Luisa Zagalaz Sánchez.
953 212396 | lzagalaz@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/408/doc
torado_presentacion 

Cuidados Integrales y Servicios de
Salud por la UJA, UDL y UVIC

Innovación Didáctica y Formación de
Profesorado

La investigación en el campo de las
Ciencias de la Tierra y el Medio
Ambiente aglutina a un buen número
de grupos de investigación de la
Universidad de Jaén, que considera de
interés este ámbito científico, de ahí
que haya lanzado este programa diri-
gido a la formación de doctores. Los
aspirantes a ingresar en este programa
deben contar con título en Biología,
Ciencias Ambientales, Geología,
Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica,
Ingeniería Geomática y Topográfica,
Ingeniería en Recursos Energéticos o
Ingeniería en Tecnologías Mineras.
Además, deben contar con un máster
en alguna de estas disciplinas. Las líne-
as de investigación de este programa
se agrupan en tres bloques:
- Ciencias de la Tierra y Tecnología. 
- Ecología. 
- Biología Animal 
- Biología Vegetal.
Coord: Pedro Ruiz Ortiz. 
953 21 21 54 | paruiz@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/430/doc

torado_presentacion 

¿Quién puede hacer doctorado?
Están destinados a estudiantes en posesión de título de grado
o licenciatura, que además dispongan de un máster oficial
relacionado con la materia a trabajar. 

Modalidades:
Tiempo completo: la tesis se realizará en 3 años, más 2 de prórroga.
Tiempo parcial: el desarrollo de la tesis se realizará en 5 años, más
dos de prórroga.
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Un programa interuniversitario, cons-
tituido por las universidades de
Huelva, Jaén, Extremadura y
Córdoba, que abarca los distintos
campos de la filología, con lenguas y
literaturas clásicas, hispánicas e ingle-
sas, así como líneas de investigación
en el campo de la traducción, la filo-
sofía y la teoría lingüística y literaria.
Para acceder a este programa de doc-
torado es necesario estar en posesión
de un título de las áreas de las
Filologías correspondientes,
Traducción, Historia, Arte, Filosofía,
Comunicación, Sociología y
Educación. Además, es imprescindi-
ble un máster relacionado con los
títulos exigidos. Algunas de las líneas
de investigación son:
- Estudios grecolatinos.
- Estudios lingüísticos ingleses.
- Estudios literarios hispánicos.
- Humanismo y tradición clásica.
- Lengua española y lingüística. 
Coord: Ventura Salazar García.
9532126 21 | vsalazar@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/425/doc
torado_presentacion

Un programa de doctorado que
engloba las líneas de investigación
en el ámbito de la Psicología des-
arrolladas por la la Universidad de
Jaén, y que aspira a formar investi-
gadores doctores que continúen la
senda iniciada ya cuando todavía
era Colegio Universitario. El doctora-
do está indicado para titulados en
Psicología, con algún máster oficial
en ramas de las ciencias de la salud
o ciencias sociales y jurídicas; tam-
bién titulados de la rama de salud,
con máster relacionado con psicolo-
gía; también podrán ser admitidos
titulados de otras titulaciones con
intereses en psicología. Las líneas de
investigación a desarrollar son:
- Procesos psicológicos básicos.
- Cognición, cerebro, educación y
desarrollo.
- Psicología del aprendizaje, memo-
ria, emoción y drogadicción.
- Psicol. aplicada al ámbito clínico.
Coord: Gustavo A. Reyes del Paso.
Tel. 953 211881| greyes@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/403/doc
torado_presentacion 

Lenguas y Culturas

Psicología

Cinco universidades andaluzas unen
sus esfuerzos para ofertar un doctora-
do destinado a la formación de inves-
tigadores doctores en el campo de
las Matemáticas, y con el que se pre-
tende dar una alta capitación profe-
sional en el conocimiento y desarrollo
de nuevas técnicas, métodos y teorías
Matemáticas. El perfil de ingreso reco-
mendado es el de un estudiante que
haya finalizado un máster oficial en el
ámbito de las Matemáticas y haya
realizado el correspondiente trabajo
fin de máster, con una cierta orienta-
ción investigadora. Las líneas de
investigación que se desarrollan en
este doctorado son:
- Álgebra conmutativa y computa-
cional.
- Álgebra Homológica y Teoría de
Homotopía.
- Álgebra No Conmutativa
- Análisis Armónico y Variable
Compleja
Coord: Ildefonso Castro López. 
953 212419 | icastro@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/421/doc-
torado_presentacion

La investigación en Química fue una
de las primeras líneas abiertas por la
Universidad de Jaén y forma parte de
sus líneas estratégicas. Su objetivo es
formar a nuevos investigadores para
afrontar la generación de conocimien-
to y transferencia a la sociedad en el
campo de la Química. Este programa
está dirigido a titulados en Química,
que hayan cursado un máster con
contenidos de Química, tales como
Química Analítica/Química
Física/Química Inorgánica/Química
Orgánica. Algunas líneas de investiga-
ción que se desarrollarán son:
- Modelización molecular, análisis
estructural, conformacional y reacti-
vidad en sistemas químicos.
- Espectroscopía molecular.
- Aceites esenciales y antioxidantes
naturales. Síntesis de odorantes y
polifenoles.
- Ciencia y tecnología de semioquí-
micos.
Coord: Manuel Fernández Gómez.
Tel. 953 212148 | mfg@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/410/doc
torado_presentacion

Matemáticas

Química

El movimiento de los fluidos juega un
papel fundamental en una gran varie-
dad de procesos naturales e industria-
les. A pesar de su importancia, en
España no hay muchos investigado-
res especializados en esta materia, de
ahí que seis universidades hayan
aunado esfuerzos para lanzar este
programa de doctorado. Se busca así
formar científicos y tecnólogos capa-
ces de potenciar la colaboración uni-
versidad-industria, y de atraer a este
campo a científicos de campos afines
y formar grupos interdisciplinares. El
acceso a estos estudios está abierto a
titulados en Ingeniería y Arquitectura
o Ciencias, de materias como de
matemáticas, física y/o química.
Además, es indispensable un máster
oficial. Las líneas de investigación de
este doctorado son: 
- Energía y medio ambiente.
- Ingeniería aeroespacial.
- Micro y nano fluídica.
Coord: Carlos Martínez Bazán. 
953 21 28 70 | cmbazan@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/409/doc
torado_presentacion 

La seguridad alimentaria está dentro
de las líneas estratégicas de la
Universidad de Jaén, que con este
programa se propone formar a investi-
gadores doctores capaces de generar
nuevo conocimiento en este campo
científico y transferirlo. El ingreso en
este programa está abierto a titulados
en Biología, Farmacia, Medicina,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Ciencias Ambientales, Química,
Bioquímica, Biotecnología, y titulacio-
nes afines. A su vez, deberán contar
con un máster en materias relaciona-
das con la salud, seguridad de los ali-
mentos o sector agroalimentario.
Algunas líneas de investigación son:
- Agentes microbianos.
- Nutrición y endocrinología.
- Nutrientes y sist. nervioso central.
- Nutrición y salud cardiovascular y
renal.
- Salud, calidad y seguridad alimen-
taria.
Coord: Antonio Gálvez del Postigo.
953 212160 | agalvez@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/411/doc
torado_presentacion

Mecánica de Fluidos 

Seguridad de los Alimentos

Un programa interuniversitario centra-
do en el estudio del patrimonio natu-
ral y natural, y que nace con el objeti-
vo de incrementar el patrimonio
mediante su investigación y ponerlo al
servicio de la sociedad como recurso
social y económico. Este doctorado
aborda tanto la gestión como el cono-
cimiento del patrimonio. Los aspiran-
tes a acceder a este programa de doc-
torado deben ser titulados en Arte y
Humanidades, Comunicación y
Turismo; además deben contar con un
máster oficial relacionado con los estu-
dios que dan acceso al programa.
Algunas líneas de investigación que se
desarrollan son:
- Investigación Histórica y
Patrimonial.
- Patrimonio Cultural y Territorio.
- Patrimonio Histórico.
- Patri. Artístico, Sociedad  y Paisaje.
- Tiempos, espacios, formas y cultu-
ras del mundo mediterráneo.
Coord: Francisco Acosta Ramírez
953 211980 | facosta@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/426/doc
torado_presentacion. 

Este programa está diseñado para
ofrecer una formación avanzada en
investigación fundamental y aplicada
en el campo de las TIC. El programa
surge del trabajo conjunto de varios
grupos de investigación de diferentes
campos de esta rama científica. El
acceso a este doctorado está indicado
a titulados en Ingeniería Informática,
Ingeniería de Telecomunicación,
Ingeniería Electrónica o Ingeniería en
Geodesia y Cartografía. Además,
deberán contar con un máster con
amplios contenidos de informática.
Algunas líneas a desarrollar son:
- Soft Computing y Minería de
Datos.
- Soft Computing y Toma de
Decisiones Difusa.
- Informática Gráfica.
- Computación de altas prestacio-
nes mediante hardware gráfico y
simulación médica.
Coord: Luis Martínez López.
Tel. 953 211902 |martin@ujaen.es
estudios.ujaen.es/node/412/doc
torado_presentacion

Patrimonio

Tecnologías de la
Información y la Comunicación

¿Dónde puedo informarme?
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén.
Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio Rectorado C-1
953 21 24 71 // doctorado@ujaen.es

¿Preincripción y matrícula?
Para ingresar en uno de los programas de doctorado oferta-
dos or la Universidad de Jaén es necesaro preinscibirse:
https://www10.ujaen.es/node/24362
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ENAE Business School es la escuela de negocios de
referencia del sureste español y una de las más
prestigiosas del país. Para el próximo curso oferta
una veintena de másteres para directivos
dinámicos capaces de afrontar los retos del futuro.

ENAE BUSINESS SCHOOL
Campus Universitario de Espinardo.
MURCIA. Tel. 968 899 899
info@enae.es | www.enae.es

Formación
de prestigio

El M.B.A. es un master fundamental para los profesionales que deseen llegar
a la dirección y gestión de la empresa. Los conocimientos, experiencias, habili-
dades y relaciones que se adquieren en su realización posi-
bilitan que el desarrollo profesional de quienes lo rea-
lizan aumente de forma sobresaliente. El Master
M.B.A. consta de un conjunto de cursos en áreas
de las empresas que se estiman importantes.
Cursos en dirección estratégica, finanzas, márke-
ting, recursos humanos, habilidades directivas y
otros de menor entidad como operaciones,
entorno económico, innovación y fiscalidad consti-
tuyen una parte sustancial del M.B.A. Prepara a los
directivos en la importancia del análisis y desarrollo de las
técnicas experimentadas con éxito en la dirección y gestión de las empresas. 
Dirigido a titulados universitarios sin experiencia que quieran especializarse
en Dirección y Administración de Empresas.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 29/09 // Inicio: 01/10.
www.enae.es/master-en-dirección-de-empresas-mba

Máster en Dirección de Empresas M.B.A.
Un máster considerado el cuarto mejor del país en el Área de Administración
y Dirección y en el Área de Marketing del prestigioso ránking que elabora el
diario El Mundo. Este programa está diseñado para formar
a directivos del área de márketing, para que sean
capaces de dar respuesta a las necesidades y
deseos de los clientes. La formación ofrecida en
este máster facilita la comprensión de las deci-
siones empresariales, a través de un proceso
docente que permita conseguir las habilidades
directivas adecuadas para ganar competitividad
en un mercado donde desaparecen las barreras,
los valores conocidos cambian y la evolución es difí-
cil de prever. Dirigido tanto a profesionales con respon-
sabilidad en el departamento de márketing de PYMES o grandes empresas
que quieran consolidar o efectuar un reciclaje de su formación en este área,
como a titulados universitarios con deseos de especializarse en este área..
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 30/09 // Inicio: 02/10.
www.enae.es/master-en-dirección-comercial-y-marketing

Máster en Dirección Comercial y Márketing



International M.B.A. (Estados Unidos)
El máster International MBA es un programa fun-
damental para todas los profesionales que deseen
llegar a la dirección y gestión de las empresas,
especialmente para aquellos que aspiran a traba-
jar para empresas con dimensión internacional o
que se encuentran inmersas en un proceso de
internacionalización. 
IMBA (Doble Titulación).
Este programa está acreditado por AACSB (acredi-
tadora de calidad de escuelas de negocios más
prestigiosa a nivel internacional). Duración: 10
meses MBA en ENAE
Business School (Murcia,
España) + 7 meses
Fast-Trak MBA
Program en
Northern Illinois
University College of
Business
(Chicago,USA)
IMBA (Especialización)
Este programa otorga al alumno un certificado de
especialización por Institute of Technology-Stuart
Graduate School of Business-Chicago.
Duración: 10 meses MBA en ENAE Business
School (Murcia, España) + 5 meses Especialidad
en Institute of Technology-Stuart Graduate School
of Business (Chicago,USA)
Fin de preinscripción 29/09 // Inicio: 01/10
Presencial. www.enae.es/international-mba-usa
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El máster International MBA (Europe) es un progra-
ma muy importante para todas las personas que
deseen llegar a la dirección gestión de las empre-
sas, especialmente para aquellos que aspiran a tra-
bajar para empresas con dimensión internacional.
Los conocimientos, experiencias, habilidades y rela-
ciones que se adquieren en su realización posibili-
tan que el desarrollo profesional de quienes lo rea-
lizan aumente de forma sobresaliente. El Máster
International MBA (Europe) consta cursos en direc-
ción estratégica, finanzas, már-
keting, recursos huma-
nos, habilidades direc-
tivas y otros de
menor entidad
como operaciones,
entorno económi-
co, innovación y fis-
calidad constituyen
una parte sustancial del
MBA. Esta experiencia de
aprendizaje tiene un carácter internacional al des-
arrollarse una parte del mismo en España, y luego
aplicando los conocimientos en una experiencia
profesional en una empresa europea.
Duración: 10 meses MBA en ENAE Business
School + Período de prácticas profesionales en
una empresa europea. Presencial. 
Fin de preinscripción 29/09 // Inicio: 01/10
www.enae.es/international-mba-europe

Los mercados internacionales están cada vez más
presentes en la estrategia de cualquier empresa,
de ahí la importancia que tiene contar con una
formación directiva que permita hacer frente con
éxito a las fronteras nacionales y diferencias de
escenarios. Este programa proporciona a los estu-
diantes una amplia gama de habilidades que
mejorarán sus efectividad como directivos que tra-
bajan en negocios internacionales.
Proporcionando una base sólida en dos campos
fundamentales, pensamiento
estratégico en entornos
competitivos interna-
cionales, compren-
sión de la distancia
y diferencia entre
los distintos merca-
dos y países, y la
capacidad de aprove-
char oportunidades y
evaluar los riesgos. 
Dirigido a profesionales del Comercio
Internacional, que deseen potenciar sus conoci-
mientos en materia de análisis y toma de decisio-
nes sobre los mercados internacionales y a titula-
dos universitarios que quieran desarrollar su
carrera en esta área.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 29/09 // Inicio: 01/10.
www.enae.es/master-international-management

Master in Corporate Performance
Management (Inteligencia de Negocios)

International M.B.A. (Europa) Master in International Management

Mejorar el rendimiento. Éste es el objetivo princi-
pal del máster, que pone en marcha una estrate-
gia de capacitación del gerente para que sepa
imprimir en todos los departamentos de la organi-
zación las pautas que conducen a una mejora
general del rendimiento. A lo largo del programa
se ofrecen las herramientas y procedimientos para
gestionar el rendimiento de una empresa: herra-
mientas informáticas, métricas e indicadores, pro-
cesos de planificación... 
El máster está dirigido a
profesionales que bus-
can asumir un papel
de liderazgo en las
áreas de estrategia
y sistemas de infor-
mación para nego-
cio que buscan refor-
zar sus capacidades de
innovación y creatividad
en planteamiento de modelos de negocio. El pro-
grama conduce al desarrollo de carreras profesio-
nales en las áreas de dirección de empresas y ana-
lista de sistemas.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. 
Modalidad: Presencial. 
Fin de preinscripción: 29/09 // Inicio: 01/10.
http://www.enae.es/master-corporate-perfor-
mance-management-inteligencia-de-negocios 

La eficiencia en la gestión de los negocios agroali-
mentarios es uno de los aspectos fundamentales
para lograr los objetivos estratégicos de cualquier
empresa del sector. Para conseguirlo, son necesa-
rios profesionales especializados, capaces de liderar
la gestión tanto de empresa de gran tamaño como
de la pyme, más expuesta todavía a los continuos
cambios del mercado y el proceso de internaciona-
lización de la economía. 
Este programa de Dirección busca dotar a los diri-
gentes del sector de la capacidad y el conocimien-
to de gestión del negocio
agroalimentario ante los
nuevos retos de la
internacionalización
y la globalización de
la economía. 
Dirigido a personas
del agronegocio y
toman decisiones en las
empresas, en especial a las
titulaciones superiores y técnicas, como ingenieros
agrónomos y otras categorías de ingenieros, licen-
ciados en administración y economía y graduados
de otras carreras relacionadas con el management
de las empresas agroindustriales.
Duración: 9 meses. Modalidad: Presencial. 
Fin de preinscripción: 30/09 // Inicio: 02/10.
www.enae.es/master-en-dirección-de-
agronegocios

Máster en Dirección de Agronegocios Máster en Dirección Económico
Financiera 
Este programa está ideado para la formación de
directores financieros, con el objetivo de que esta
figura esté preparada para participar activamente
en la generación de objetivos y el control de los
hechos. Este programa de formación se centra, fun-
damentalmente, en las funciones que posibilitan
una dirección financiera eficiente y sigue un proce-
so empírico que va de lo general a lo particular. 
Este Máster está dirigido tanto a profesionales
con responsabilidad financiera en PYMES o gran-
des empresas que deseen efectuar un reciclaje y
puesta a punto de sus
conocimientos, como
a titulados universi-
tarios que quieran
especializarse en
este área. 
Como otros
muchos másteres
ofertados por la
ENAE, en este programa
se pone en práctica el método de caso, que alter-
na exposiciones de contenidos teóricos con el
desarrollo de casos prácticos que reflejan situacio-
nes reales.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 30/09 // Inicio: 02/10.
www.enae.es/master-en-dirección-económico-
financiera
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El objetivo de este máster es formar a los estu-
diantes en materias bancarias y financieras. Una
formación teórica y práctica, para lanzar al mer-
cado laboral universitarios especializados, con la
capacidad de análisis operativo de la realidad
actual y el entorno normativo. Del mismo modo,
este máster también se presenta como una gran
opción para los profesionales que deseen perfec-
cionar y actualizar su conocimiento sobre la
materia. 
Este máster está dirigido, fun-
damentalmente, a titula-
dos universitarios,
que tendrán la
oportunidad de
hacer prácticas en
las entidades
patrocinadoras
como BMN y
Cajamar, siempre y
cuando se acojan al crédito
personal. A lo largo del máster, el trabajo en
equipo será fundamental, ya que uno de los obje-
tivos planteados es que los estudiantes aprendan
de los docentes, pero también de sus propios
compañeros.
Duración: 77,5 ECTS. Presencial. 
Fin de preinscripción: 29/09 // Inicio: 01/10. 
http://www.enae.es/master-en-economía-
bancaria

Máster en Economía Bancaria
El objetivo del Máster es formar y crear Expertos
Asesores Fiscales capaces de ejercer con éxito su
labor profesional en un entorno fiscal dinámico y
multidisciplinar. Dar a conocer el marco de las rela-
ciones que surgen con ocasión del desarrollo de
las actividades personales y empresariales con la
Hacienda Pública, que constituyen una manifesta-
ción más que frecuente en todos los órdenes, y
facilitar el adecuado conocimiento de los derechos,
deberes y garantías del contribuyente y las fórmu-
las más adecuadas para una mejor comunicación
con los órganos gestores
de la Administración
Tributaria. Y así ejer-
cer con éxito el
asesoramiento fis-
cal y la toma las
decisiones adecua-
das, ante cualquier
situación con dicha pro-
blemática, en un entorno
cambiante. 
Está dirigido tanto a profesionales que precisen
un reciclaje o puesta a punto de sus conocimien-
tos, como a titulados universitarios que deseen
especializarse en este área.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 03/10 // Inicio: 05/10.
www.enae.es/master-en-asesoría-fiscal 

En este Máster el participante tendrá la oportunidad
de conocer las principales técnicas y herramientas
para una correcta gestión del flujo de materiales y su
información asociada, con aportaciones teóricas y
prácticas sobre las áreas de producción, logística,
compras y gestión de proyectos. La calidad del pro-
grama está fuera de toda duda y muestra de ello es
que ha sido calificado como el cuarto mejor máster
de España del Área de
Administración y Dirección
del ranking que cada
año realiza el diario El
Mundo. El máster
está dirigido tanto a
profesionales y man-
dos técnicos que des-
een ampliar o actuali-
zar su formación como a
universitarios que quieran
encaminar su carrera profesional hacia las mismas.
El máster tiene un espíritu activo y emplea el méto-
do del caso, que alterna exposiciones teóricas con
el desarrollo de casos prácticos que reflejan situa-
ciones reales. 
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 30/09 // Inicio: 02/10.
www.enae.es/master-en-logística-y-dirección-
de-operaciones

Máster en Asesoría Fiscal Máster en Logística y Dirección de
Operaciones 

MÁSTERES ENAE Business SchoolCN

Una formación para conocer las principales técnicas
y herramientas para una correcta gestión del flujo
de materiales y su información asociada, con un
recorrido por las áreas de producción, logística,
compras y gestión de proyectos. Los alumnos mejo-
rarán en la gestión de la empresa, que redundará
en una mayor satisfacción y
fidelidad del cliente; una
reducción de costes
especialmente pro-
ductivos, de almace-
naje, de transporte,
financieros, de pre-
cios de compra, etc.;
control total de los
proyectos asociados a
estas áreas. Está dirigido a
alumnos internacionales, tanto Técnicos, Directivos,
Licenciados y Diplomados universitarios, así como
profesionales de empresas que deseen completar
su formación o efectuar un reciclaje de sus conoci-
mientos en esta área. El programa se desarrollo con
el método de caso, que alterna las exposiciones de
conceptos teóricos con el desarrollo de casos prácti-
cos que reflejan situaciones reales.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Semipresencial.
Fin de preinscripción: 27/09 // Inicio: 29/09.
www.enae.es/master-en-logística-y-dirección-de-
operaciones-semipresencial

Dirigido a la formación de directores financieros,
este máster ofrece formación teórica y práctica
para llevar una dirección financiera eficiente, con
un proceso empírico que va de lo general a lo
particular. Este programa ofrece una visión inte-
gral del manejo económico financiero en las orga-
nizaciones, con el fin de de
manejar la información
financiera y contable
como una herra-
mienta estratégica
para la toma de
decisiones. Del
mismo modo,
muestra las técnicas
y herramientas para
una gestión financiera eficaz
con la optimización de los recursos financieros. 
Dirigido a alumnos internacionales que sean directi-
vos, técnicos, mandos intermedios, empresarios,
profesionales de la empresa, así como aquellos titu-
lados universitarios que deseen completar su forma-
ción financiera. La formación sigue el método de
caso, que alterna exposiciones de conceptos teóri-
cos con el desarrollo de casos prácticos reales.
Duración: 60 ECTS en 10 meses.
Semipresencial. Fin de preinscripción: 27/09 //
Inicio: 29/09. http://www.enae.es/master-en-
dirección-económico-financiera-semipresencial

Una formación imprescindible para los profesiona-
les que deseen llegar a la dirección y gestión de la
empresa.El Master MBA consta de un conjunto de
cursos en áreas de las empresas que se estiman
importantes. Cursos en dirección estratégica,
finanzas, marketing, recursos humanos, habilida-
des directivas y otros de
menor entidad como
operaciones, entor-
no económico,
innovación y fisca-
lidad constituyen
una parte sustan-
cial del MBA. 
El objetivo funda-
mental del programa
MBA es la formación de
sus alumnos, mediante la aplicación de las más
modernas técnicas de dirección y el conocimiento
de las diferentes áreas de la empresa. 
Está dirigido a alumnos internacionales, tanto
Técnicos, Directivos, Licenciados y Diplomados
universitarios, así como profesionales de empresas
que deseen completar su formación o efectuar un
reciclaje de sus conocimientos en estas áreas.
Duración: 60 ECTS en 10 meses.
Semipresencial. Fin de preinscripción: 27/09 //
Inicio: 29/09. http://www.enae.es/master-en-
dirección-de-empresas-mba-semipresencial 

Máster en Logística y Dirección de
Operaciones 

Máster en Dirección Económico
Financiera 

Máster en Dirección 
de Empresas - M.B.A. 
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Un programa de máster homologado por la
Universidad de Murcia y que se dirige a formar a
profesionales para que puedan desenvolverse con
soltura en un mercado cada vez más internacionali-
zado. Los directivos responsables de la internaciona-
lización de la empresa deben de dominar completa-
mente las técnicas operativas del comercio interna-
cional así como tener un buen conocimiento de la
administración de empresas para conseguir insertar
estas operaciones en la
estrategia general de la
empresa, y esas com-
petencias son las
que se trabajan a lo
largo de este más-
ter. Dirigido a profe-
sionales del Comercio
Internacional, que des-
een potenciar sus conoci-
mientos en materia de análisis y toma de decisiones
sobre los mercados internacionales y a titulados uni-
versitarios que quieran desarrollar su carrera en esta
área en la que las empresas demandan profesiona-
les más especializados ante la globalización de los
mercados. Parte del máster es impartido en inglés.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 30/09 // Inicio: 02/10.
www.enae.es/master-en-dirección-y-gestión-de-
comercio-internacional 

Este programa de formación se centra en las fun-
ciones que posibilitan una dirección financiera efi-
ciente y sigue un proceso empírico que va de lo
general a lo particular. En coherencia con ese plan-
teamiento, se parte del análisis económico-financie-
ro de la situación actual. Es un chequeo que permi-
te evaluar la salud de la empresa, poniendo en
claro las patologías que están impidiendo el rumbo
eficiente. Sólo a partir de esta exploración pueden
implementarse medidas
paliativas, en unos casos,
o reforzar, en otros,
las existentes. Una
vez realizado el más-
ter, los estudiantes
habrán adquirido los
conocimientos nece-
sarios para gestionar la
optimización de los costes,
controlar los presupuestos perió-
dicos y construir la carta de navegación-base y sus
rutas alternativas, para que sea posible la creación
de valor. Dirigido tanto a profesionales como a titu-
lados universitarios que quieran especializarse en
este área.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 30/09 // Inicio: 02/10.
www.enae.es/master-en-dirección-económico-
financiera-y-gestión-de-costes

Este programa ofrece una formación puntera para
que los directores de recursos humanos puedan
hacer frente con éxito a un entorno cambiante. El
Máster se ha adaptado a aquellos profesionales que
necesitan dirigir y gestionar de una forma eficaz al
resto de miembros de la organización. Está orienta-
do a cualquier persona que tenga que gestionar,
administrar, motivar, formar y dar apoyo a los
miembros de una estructura empresarial para que
aporten todo su potencial en
el trabajo. Cubre tanto las
necesidades del profe-
sional que ya tiene
experiencia previa en
este ámbito y desea
ahondar en la materia,
como las de aquellos
licenciados y graduados
que deseen especializarse en
este campo profesional.
Así el Máster de RRHH abarca tres aspectos que
coinciden con sus tres bloques formativos:
- EXPERTO VISIÓN DEL NEGOCIO.
- EXPERTO EN PROCESOS DE GESTIÓN DE RRHH.
- DESARROLLO COMPETENCIAL DIRECTIVO.
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 01/10 // Inicio: 03/10.
www.enae.es/master-en-dirección-de-personas-
y-gestión-de-recursos-humanos

Máster en Dirección y Gestión de
Comercio Internacional

Máster en Dirección Económico
Financiera y Gestión de Costes 

Máster en Dirección de Personas y
Gestión de Recursos Humanos

El Executive M.B.A. es un Máster fundamental para
los profesionales que deseen dirigir o que dirigen
una empresa actualmente. La globalización impli-
ca adquirir nuevos conocimientos, instrumentos y
técnicas de gestión, experiencias de éxito y habili-
dades que son necesarias para ejercer de forma
eficiente y eficaz la dirección de las empresas. 
El mundo está en movimiento y
hace falta personas con
un gran potencial de
desarrollo que diri-
jan a las empresas
para alcanzar el
éxito en el nuevo
contexto económico
global. 
Al lo largo del Máster se
trabaja la importancia del análi-
sis, la planificación y el desarrollo de las técnicas
más innovadoras, experimentadas con éxito, para
la dirección, la gestión y el control. 
Recomendado para directores, ejecutivos y
emprendedores de PYMES o grandes empresas,
que exigen dirigir y liderar empresas en entornos
competitivos y dinámicos con el máximo rigor pro-
fesional.
Duración: 500 horas en 9 meses. Presencial. 
Fin de preinscripción: 07/10 // Inicio: 09/10.
http://www.enae.es/executive-mba

Hablar de empresa es reconocer que unas perso-
nas dependen de otras, pues nadie controla
todas las condiciones para el logro de una acción
y del resultado que trasciende. Los directivos
siempre se enfrentan a su limitación de poder,
mal endémico que les acompañará toda la vida,
al no disponer de todos los recursos que creen
necesarios para hacer su trabajo.
Está claro que el poder de
mando es necesario
pero insuficiente para
la armonización de
equipos. El poder
real, cualquiera que
sea su nivel jerárqui-
co, se consigue cuando
algún ente superior lo
concede, pero la autoridad
moral que caracteriza a los líderes, se conquista
cada día y sólo se alcanza cuando los demás la
reconocen. Con este máster se contribuirá al
cambio de paradigma para reemplazar el rol de
control por el de liderazgo; se aprenderá a traba-
jar con la inteligencia emocional; y se desarrolla-
rán las habilidades para realizar un liderazgo
acorde a cualquier organización.
Duración: 60 ECTS. Presencial. 
Fin de preinscripción: 03/10 // Inicio: 05/10.
www.enae.es/master-en-liderazgo-y-coaching

Executive M.B.A. Máster en Liderazgo y Coaching 

Ofrecer una visión general de las posibilidades que
ofrecen los medios digitales para ganar competitivi-
dad en un mercado global es el objetivo de este
máster, que facilita la adaptación de la empresa al
mundo digital y la toma de decisiones adecuadas en
la era de Internet dentro del campo directivo. El
Master está dirigido a licenciados
y diplomados universita-
rios internacionales, así
como a profesiona-
les de empresas téc-
nicos y directivos
que deseen com-
pletar su formación
o efectuar un reciclaje
de sus conocimientos en
estas áreas. Tras la realización
de este máster, los alumnos podrán planificar y des-
arrollar acciones de comunicación en buscadores y
medios digitales, con el uso adecuado de herramien-
tas como SEO y SEM en Google y publicidad contex-
tual y social media en Facebook, Linkedin y otras
redes sociales. Estrategias con las que se implemen-
tará el plan comercial de la empresa. 
Duración: 60 ECTS en 10 meses. Semipresencial. 
Fin de preinscripción: 27/09 // Inicio: 29/09.
www.enae.es/master-en-marketing-digital-y-
dirección-comercial-semipresencial 

Máster en Marketing Digital y
Dirección Comercial
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LES ROCHES MARBELLA
C/ Urbanización Lomas de Río Verde · 
Carretera de Istán, km 1 · Marbella (Málaga)
952 76 44 37 | info@lesroches.es | www.lesroches.es
Carlos Díez de la Lastra, CEO/Director General
Les Roches Marbella

Alta Dirección Hotelera,
el perfil más buscado

Formación de calidad para liderar el sector turístico.
Así son los títulos universitarios y postgrados de la
escuela Internacional Les Roches Marbella para un
sector que genera 1 de cada 11 empleos en el mundo.



Para estudiantes mayores de 17 años. Este
programa capacita al alumno para iniciar
una carrera de éxito en la industria hotelera
internacional, desarrollando y adquiriendo
capacidades técnicas, administrativas y
gerenciales a través de diversos métodos
docentes y procesos de aprendizaje. El pro-
grama está estructurado en 5 semestres aca-
démicos + 2 semestres de prácticas profesio-
nales a nivel mundial. Matriculación abierta
para Octubre 2015,  Enero/Febrero 2016 y
Julio/Agosto 2016. Los estudiantes tienen la
opción de 4 especializaciones de grado,
durante los 2 últimos semestres académicos
del programa, según sus aspiraciones:
Gestión Estratégica de Recursos
Humanos/(BBA in International Hotel
Management with Strategic HR
Management): Esta especialidad es la mejor
opción para aquellos estudiantes que quie-
ran acceder a puestos ejecutivos en cadenas
y empresas hoteleras y turísticas a nivel mun-

dial o iniciarse en el mundo empresarial en
general. 

Emprendedores y Gestores de
Pymes/(BBA in International Hotel
Management with Entrepreneurship &
SME Management): Esta especialidad es
muy recomendable para los estudiantes
cuyas ambiciones consistirían en crear y ges-
tionar un negocio hotelero o sectores rela-
cionados o deseen iniciarse en el mundo
empresarial en general. 

Gestión de Eventos/(BBA in International
Hotel Management with Event
Management): Esta especialidad está espe-
cialmente indicado para aquellos quieran
dedicarse al sector de eventos, que está cre-
ciendo en todo el mundo. La comprensión
de los conceptos básicos de la gestión de
eventos permitirá a los estudiantes a planifi-
car eficazmente y ofrecer todo tipo de even-
tos, desde reuniones de empresa, viajes de
incentivos y conferencias a exposiciones, fes-
tivales y eventos deportivos.

Gestión de Resorts/(BBA in International
Hotel Management with Resort
Management): Esta especialización está
dedicada a estudiantes que deseen adquirir
conocimientos específicos sobre la gestión
de centros turísticos, resorts y de negocios
relacionados y desean alcanzar posiciones
de liderazgo en establecimientos hoteleros o
en el mundo empresarial en general.

Título Universitario en Administración Hotelera Internacional (3.5 años)
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Este curso intensivo en inglés está dirigido a
titulados universitarios y/o profesionales
que deseen especializarse en la alta direc-
ción hotelera internacional para reorientar y
acelerar su carrera profesional. Durante un
año completo a plena dedicación, el alum-
no se especializa en la gestión de empresas
de la industria hotelera internacional.
Durante el semestre académico los alumnos
son expuestos a las más avanzadas técnicas
operacionales de gestión y cuestiones estra-
tégicas que confrontan actualmente los
directivos hoteleros para proporcionarles los
conocimientos específicos y que desarrollen

las habilidades necesarias para la toma
informada de decisiones, tanto del mundo
hotelero como de la gestión empresarial en
general. Integrado en el programa está la
vertiente operativa en artes culinarias tradi-
cionales suizas, así como el servicio de res-
tauración y alojamiento, por los que Les
Roches Marbella es reconocida internacio-
nalmente. Matriculación abierta para inicio
en Octubre 2015 y convocatorias de octu-
bre de cada año.  

Los estudiantes del Título Universitario
en Administración Hotelera
Internacional (también denominado
Bachelor of Business Administration in
International Hotel Management) que
deseen obtener el Diploma en Alta
Dirección de Hotel cursaran el mismo
programa durante los cinco primeros
semestres y realizarán un periodo de
prácticas adicional durante el sexto
semestre. 
El programa combina clases teóricas y
prácticas en la Universidad con perio-
dos de prácticas en la industria (3

semestres académicos + 3 semestres de
prácticas profesionales a nivel mundial).
El alumno que haya completado satis-
factoriamente tres semestres académi-
cos y tres semestres de prácticas obtie-
nen el Diploma en Alta Dirección
Hotelera Internacional, un pasaporte de
valor mundial para acceder al máximo
nivel de gestión hotelera. Matriculación
abierta para Octubre 2015,  Enero
/Febrero 2016 y Julio/Agosto 2016.

El nuevo programa de postgrado en
dirección de Marketing para el
Turismo de Lujo está dirigido a titula-
dos universitarios, profesionales (con un
mínimo de 3 años de experiencia pre-
via) y directivos, que quieran adquirir las
competencias y conocimientos necesa-
rios para desarrollar su carrera en éste
ámbito y conocer y aprender las estrate-
gias de marketing y los conocimientos
orientados a los segmentos de clase
alta, servicios exclusivos, productos de
alta calidad y marcas de lujo, así como
analizar el impacto de las nuevas tecno-

logías y las nuevas tendencias aplicadas
a este floreciente sector. 
El Curso está dirigido a titulados univer-
sitarios, con prioridad a los Diplomados
en Turismo, Licenciados en
Administración y Dirección de Empresas
o Económicas, y Técnicos en Empresas y
Actividades Turísticas y/o profesionales
con un mínimo de tres años de expe-
riencia. Este programa supone una
novedad en la formación en este sector.

Título Universitario en Administración Hotelera Internacional con Inglés Intensivo y Servicio (4 años)

Postgrado Intensivo en
Dirección Hotelera

Internacional (1 año) 

Diploma en Alta 
Dirección Hotelera

Internacional (3 Años)

Nuevo Postgrado en
Dirección de Marketing para

el Turismo de Lujo (1 año) 

El programa de Inglés intensivo y Servicio de Les Roches
Marbella está diseñado para estudiantes que necesitan prepara-
ción adicional para llegar a los requisitos de inglés para la admi-
sión al programa del Título Universitario en Dirección Hotelera
Internacional (BBA in International Hotel Management) con las
cuatro especializaciones de grado disponibles al finalizar el pri-
mer semestre.  Matriculación abierta para Octubre 2015,
Enero/Febrero 2016 y Julio/Agosto 2016.
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Aten-D pone en marcha cuatro másteres
especializados en neurociencias, discapacidad y
psicología clínica, impartidos por especialistas de
prestigio y de marcado carácter profesionalizante. 

Especialistas en rehabilitación

ATEN-D
C/ STA. MARÍA MAZZARELLO, 8, 2ºC. ALICANTE
TEL. 639 68 44 13 
profesionalesdependenciadiscapacidad.com
info@profesionalesdependenciadiscapacidad.com



Los accidentes de tráfico y los hábitos de vida
han provocado que en los últimos años haya
crecido el número de personas afectadas por
daño cerebral adquirido. Estos pacientes
necesitan una atención especial, por parte de
profesionales expertos que sepan dar la res-
puesta que ellos demandan. Sin embargo, fal-
tan profesionales con una formación comple-
ta e integral en la atención a este colectivo,
como la que ofrece el Máster de Terapia
Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido,
que oferta Aten-D en colaboración con la
Clínica San Vicente.  
Este máster nace con la intención de satisfa-
cer la creciente demanda de una alta especia-
lización en la evaluación y sobre todo del tra-
tamiento de los pacientes afectados por una
lesión cerebral. 
A diferencia de otros, pretende cubrir las
necesidades de especialización de los profe-
sionales que buscan estar altamente cualifica-
dos para realizar su labor como especialistas
dentro del campo de la Terapia Ocupacional
(patologías, neuroanatomía, lesión cerebral,
complicaciones, etc.) y dotarles de las herra-
mientas necesarias para la valoración y el tra-

tamiento de las diferentes etapas, situaciones
y complicaciones de los pacientes con daño
cerebral y sus familias. 
El máster se desarrolla con una dinámica
docente basada en una intervención teórica
y práctica extensa y variada, con una dura-
ción más que suficiente para que los estu-
diantes puedan conocer y abordar con efica-
cia las diferentes tipologías de pacientes.
Las prácticas en una Clínica especializada en
Neurorrehabilitación, con una larga trayecto-
ria profesional a sus espaldas, garantizan el
conocimiento de las peculiaridades del traba-
jo con estos pacientes, así como un aprendi-
zaje con profesionales altamente cualificados
y directamente con los pacientes.
Este máster cuenta con docentes de prestigio
nacional e internacional, con una amplia tra-
yectoria profesional. El programa es clara-
mente profesionalizante y orientado al traba-
jo prácticos. 
Tras los estudios, los alumnos recibirán orien-
tación para iniciar su carrera profesional
como terapeuta ocupacional. Este programa
de Máster se desarrolla en un curso académi-
co y cuenta con bolsa de trabajo. 

Máster de Terapia Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido
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Este programa de máster viene a dar respues-
ta a la demanda de profesionales especializa-
dos en el campo de la logopedia, tanto en el
ámbito educativo, como social y, en los últi-
mos años, en servicios de rehabilitación como
consecuencia de accidentes y enfermedades
neurológicas y degenerativas.
El Máster de Intervención Logopédica en
Daño Cerebral Adquirido cubre el vacío for-
mativo existente en la actualidad de formación
de profesionales en la evaluación de trastor-
nos de la deglución, habla y lenguaje de
pacientes afectados por una lesión cerebral. 
Las claves de este Máster, y lo que lo diferencia
de otros, es la formación tan especializada que
ofrece a sus estudiantes, que salen preparados
para ejercer como especialistas en el campo de
la Logopedia Clínica, a través de una interven-
ción práctica extensa y variada, con una dura-
ción suficiente como para que el estudiante
del máster pueda asimilar los contenidos y
abordar con eficacia los tratamientos e inter-
venciones en las diferentes tipologías de
pacientes que se va a encontrar a lo largo del
ejercicio de su actividad profesional. 
Este Máster prepara a los alumnos para que
sea capaz de evaluar, diagnosticar e intervenir

en las alteraciones de la deglución, audición,
voz, habla, lenguaje y comunicación ocasiona-
das por un daño cerebral adquirido, que
puede haberse debido a un accidente de tráfi-
co o a un problema neurológico y degenerati-
vo. En la formación se dan las claves necesa-
rias para el alumnado pueda atender tanto a
personas adultas como en población infantil,
para asegurar que la atención que ofrece
goce de las mayores cotas de calidad posible.
A lo largo del programa de máster, los partici-
pantes conocerán herramientas teóricas y
prácticas para la elaboración, ejecución y
valoración de planes de intervención, rehabili-
tación y tratamientos logopédicos que debe-
rán aplicar en la práctica profesional. 
Realizar este Máster que ofrece la Clínica San
Vicente supone estudiar un postgrado con
docentes de reconocido prestigio y amplia
experiencia. Es una formación claramente pro-
fesionalizante y que tiene previsto un periodo
de prácticas supervisadas y tutorizadas por pro-
fesionales expertos, que se realizarán en la
Clínica San Vicente en Madrid. 
Además, los alumnos del Máster se beneficiarán
del servicio de orientación para ayudar a que el
alumno inicia su carrera como logopeda.

Máster de Intervención Logopédica en Daño Cerebral Adquirido

¿Qué necesitas saber?
� Duración: un curso (1.000 horas).
- 150 h. teórico-prácticas presenciales
- 350 h. a distancia
- 250 h. prácticas 
- 250 h. Proyecto fin de Máster
� Modalidad: Semipresencial.
� Prácticas: en la Clínica San Vicente.
� Admisión: Titulados universitarios
en Logopedia que deseen especializarse
en intervención con pacientes con daño
adquirido.
� Coordinador:
Victoriano Ramos // 639 68 44 13
info@profesionalesdependencia
www.profesionalesdependenciadiscapa
cidad.com/máster-en-logopedia

¿Qué necesitas saber?
� Duración: un curso (900 / 1.200 h).
- 190 h. teórico-prácticas presenciales
- 250 h. prácticas
- 460 h. a distancia
- 300 h. Trabajo de revisión o
investigación.
� Modalidad: Semipresencial.
� Prácticas: en la Clínica San Vicente.
� Admisión: Titulados en Terapia
Ocupacional o estudiantes en el último
curso de la carrera.
� Más información:
Victoriano Ramos // 639 68 44 13
info@profesionalesdependencia
profesionalesdependenciadiscapacidad.
com/máster-en-terapia-ocupacional
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Este máster prepara a los alumnos para plani-
ficar, diseñar y realizar intervenciones de fisio-
terapia en personas con daño cerebral adqui-
rido. Esta formación nace para dar respuesta
a la demanda de profesionales especializados
en este campo de la fisioterapia que realizan
centros relacionados con la rehabilitación. 
En los últimos años, se ha incrementado el
número de personas que superan ictus, trau-
matismos craneoencefálicos, tumores... pero
que sin embargo se ven afectadas por daño
cerebral adquirido. Estas personas requieren
un trato especial, un trabajo de rehabilitación
específico para asegurarles cierta calidad de
vida y promover su recuperación, y se trata de
intervenciones para las que hay pocos profe-
sionales con la preparación de calidad necesa-
ria para cubrir este tipo de puestos. 
El Máster de Fisioterapia en Daño Cerebral
Adquirido dota a los alumnos de las herra-
mientas necesarias para la valoración y el tra-
tamiento de las diferentes etapas, situaciones
y complicaciones de los pacientes con daño
cerebral y sus familias.
La dinámica del máster contempla un conjun-
to de horas dedicadas a la parte teórica y una

parte práctica con una duración suficiente
como para que los estudiantes hayan asimila-
do los contenidos.
Las prácticas en una clínica especializada en
neurorrehabilitación, con una larga trayecto-
ria profesional a sus espaldas, garantizan el
conocimiento de las peculiaridades del traba-
jo con estos pacientes, así como un aprendi-
zaje con profesionales altamente cualificados
y directamente con los pacientes, además del
funcionamiento y relación con un equipo
multidisciplinar con muchos años de expe-
riencia en la materia, obteniendo así un
punto de vista integral.
Los estudiantes que se decidan por este más-
ter contarán con una formación de calidad,
impartida por profesionales de prestigio y una
amplia experiencia. Se trata de un máster pro-
fesionalizante, en el que la componente prác-
tica tiene mucho peso y que permite obtener
unos conocimientos muy avanzados, que son
los necesarios para abordar la rehabilitación
con personas afectadas por daño cerebral.
Este máster cuenta con un servicio de orienta-
ción para facilitar el emprendimiento en caso
de que el alumno apueste por el autoempleo.

Un máster profesionalizante diseñado para
formar a los estudiantes en habilidades profe-
sionales en la realización de la exploración y
rehabilitación neuropsicológica de la pobla-
ción afectada por daños neurológicos.
El Máster en Neuropsicología Clínica cele-
bra su cuarta edición y ésta es la segunda
que se realiza en colaboración y de forma
conjunta con la Clínica San Vicente. 
Este acuerdo ha supuesto una ampliación en
el número de horas, fijado en 1.000, así como
en la parte práctica de la formación, que se
ha ampliado con la visita al Centro de
Tecnología Biomédica. 
Este máster está dirigido a licenciados o gra-
duados en Psicología, así como a estudiantes
del último curso de la titulación, que deseen
especializarse en el campo de la neuropsico-
logía clínica. Se trata de una formación válida
para la obtener la acreditación como neurop-
sicólogo y poder ejercer la profesión, al cum-
plir los criterios de la Conferencia de Houston
para la Acreditación de Psicólogo Experto en
Neuropsicología Clínica.
Este máster tiene un carácter eminentemente
profesionalizante. A diferencia de otros pro-
gramas universitarios, oficiales o no, orienta-
dos a cuestiones más teóricas y metodológi-

cas de investigación, este máster ofertado por
Aten-D se centra exclusivamente en la prepa-
ración de profesionales de la neuropsicología.
Este postgrado cuenta con una mayor proyec-
ción profesional que otros también dirigidos a
psicólogos, ya que todavía es escaso el núme-
ro de profesionales especializados en esta
materia y que cuenten con la formación sufi-
ciente como para desarrollar su tarea con
todas las garantías.
Una serie de acuerdos entre los organizadores
del máster y centros neuropsicológicos espe-
cializados, permite que los estudiantes del
Máster en Neuropsicología Clínica
no tengan que desplazarse a Madrid para rea-
lizar las prácticas, y puedan realizarlo más
cerca de casa. Los convenios se han firmado
con centros socio-sanitarios de las ciudades de
Granada, Sevilla, Málaga, Cádiz, Salamanca,
Gijón, Murcia, Zaragoza, Vigo, A Coruña,
Alicante y Bilbao.
El título está reconocido por la Federación
Española de Profesionales de Atención a la
Dependencia y Discapacidad y la Clínica San
Vicente. Además, el Máster ofrece un servicio
de orientación para que los estudiantes ini-
cien su carrera profesional como profesionales
de la neuropsicología.

Máster de Fisioterapia en Daño Cerebral Adquirido

Máster en Neuropsicología Clínica

¿Qué necesitas saber?

¿Qué necesitas saber?

� Duración: un curso (900 / 1.200 h).
- 210 h. teórico-prácticas presenciales
- 250 h. prácticas
- 440 h. a distancia
- 300 h. Trabajo de revisión o
investigación.
� Modalidad: Semipresencial.
� Prácticas: en la Clínica San Vicente.
� Admisión: Titulados en Fisioterapia.
� Más información:
Victoriano Ramos // 639 68 44 13
info@profesionalesdependencia
profesionalesdependenciadiscapacidad.
com/máster-en-fisioterapia

� Duración: un curso (1.000 horas).
- 130 h. teórico-prácticas presenciales
- 400 h. a distancia
- 230 h. prácticas 
- 240 h. Proyecto fin de Máster
� Modalidad: Semipresencial.
� Prácticas: en la Clínica San Vicente.
� Admisión: Estar en posesión de la
licenciatura o grado en Psicología o
estar en el último curso de la titulación.
� Coordinador:
Victoriano Ramos // 639 68 44 13
info@profesionalesdependencia
www.profesionalesdependenciadiscapa
cidad.com/máster-en-neuropsicología

MÁSTERES SANITARIOS ATEN-DCN






