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Zona Usuarios

Las universidades andaluzas impartirán el próximo curso 159 másteres
oficiales
Andalucía ya tiene el catálogo de nuevos títulos oficiales que comenzarán a impartirse a partir del próximo
curso 2007/2008. En total serán 159 títulos de máster adaptados ya a las directrices europeas.
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Las universidades andaluzas impartirán el próximo curso 2007/2008 un total de 159 títulos
de Máster conforme a las directrices de Bolonia en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo
que hará posible su reconocimiento oficial en todos los países de la Unión Europea.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el catálogo de los 125 programas de Postgrado para la
obtención de estos títulos, de acuerdo con la propuesta realizada por los diez centros
universitarios públicos de la comunidad autónoma.
Por materias, la mayor parte de los títulos se dirige a responder a las necesidades formativas
que se plantean en ámbitos de marcado interés socioeconómico y con perspectivas de inserción
laboral para los estudiantes, es decir, los relacionados con la ciencia, técnica, ingeniería, medio
ambiente, gestión del agua, cultura y desarrollo social. En este sentido, destacan masteres como
los que se desarrollarán en la Universidad de Sevilla relativos a Sistemas de Energía Térmica y
Ciudad y Arquitecturas Sostenibles.
En cuanto a su distribución, la Universidad de Granada será la que imparta un mayor número de
estos estudios, con un total de 51, seguida de la Hispalense de Sevilla, con 26; las universidades
de Huelva y Málaga, con 16 cada una de ellas, y las de Córdoba (14), Cádiz (13), Pablo de
Olavide de Sevilla (10), Almería (8), Jaén (4) e Internacional de Andalucía (1).
La adaptación a Bolonia
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Los nuevos máster tendrán una extensión de entre 60 y 120 créditos europeos ECTS. Hay que
tener en cuenta que un curso son 60 créditos y que además valoran los conocimientos teóricos de
los alumnos, así como las prácticas que hayan realizado y otras actividades. Podrán acceder a
ellos las personas con un título universitario oficial.
Con la adaptación de estos máster al Espacio Europeo de Educación Superior, los titulados
podrán ser reconocidos sin problemas en cualquier país que sea miembro de la Unión Europea.
Los nuevos máster abarcan un gran número de contenidos y contribuirán a dar una respuesta a
las necesidades del mercado y a completar la formación de los graduados.
Por universidades
Universidad de Almería: Impartirá de forma independiente los programas de postgrado sobre
Agricultura Protegida, Análisis funcional en contextos clínicos y de la salud, Neurotoxicología y
Psicofarmacología, Informática, Investigación en economía de la empresa, Control de residuos de
plaguicidas y contaminantes, Enfermería y Sexología. Cada uno de ellos permitirá la obtención de
un título de master (el segundo ciclo según el nuevo modelo) y del título de Doctor (tercer
ciclo), este último a excepción de los postgrados de Enfermería y Sexología. Para poder optar al
Doctorado será necesario haber cursado un segundo ciclo o master.
Además, la Universidad de Almería participará en otros tantos, también oficiales, que organizan
distintas universidades españolas. Se trata de los programas: Matemáticas (Universidad de
Granada), Ciencias Sociales Aplicadas (Universidad de Huelva), Políticas Educativas (Universidad
de Málaga), Neurociencia cognitiva y necesidades educativas específicas (Universidad de La
Laguna) y Biomedicina (Universidad de Granada).
Universidad de Cádiz: se impartirán 14 másteres oficiales en la Universidad de Cádiz y otros tres
en colaboración con otras universidades. Así, el Ciencias y Tecnologías Químicas, Máster en
Administración de Empresas, en Estudios Hispánicos, Gestión de agua y costa, Patrimonio
Histórico y Arqueológico, Oceanografía, Gestión de Areas Litorales, Acuicultura y Pesca,
Psicología, Educación y Desarrollo, Agroalimentación, Vitivinicultura en Climas Calidos, Ingeniería
de los procesos de Fabricación y Contaminación Acústica. También impartirá otros cuatro junto
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de los procesos de Fabricación y Contaminación Acústica. También impartirá otros cuatro junto
con otras universidades. Así, impartirá el máster en Matemáticas junto con la Universidad de
Granada; y el máster en Género, identidad y ciudadanía, el máster en Gestión Integral del Agua
y el máster en Tecnología Ambiental serán impartidos en colaboración con la Universidad de
Huelva.
Universidad de Córdoba: Los programas aprobados son Biociencias y Ciencias Agroalimentarias,
Desarrollo Rural, Materiales para el Almacenamiento y Conversión de Energía, Nutrición, Química
Fina, Zootecnia y Gestión Sostenible, Arqueología, Derecho Autonómico y Local, Cuidados
avanzados en el paciente cardiovascular, Medicina de Urgencias y Emergencias, Metodología de la
Investigación en Ciencias de la Salud, Olivicultura y Elaiotecnia. En colaboración con otras
universidades impartirá los programas de Dinámica de los Flujos Biogeoquímicos y sus
aplicaciones (Universidad de Granada), Vitivinicultura y Agroalimentación (Universidad de Cádiz),
Agroecología: un enfoque sustentable de la Agricultura Ecológica (Universidad Internacional de
Andalucía).
Universidad de Granada: Los programas aprobados son Biología Agraria y Acuicultura,
Biomedicina regenerativa, Inmunología, Ciencias Radiológicas y Medicina Física, Culturas Árabe y
Hebrea, Derecho, Dinámica de los Flujos Biogeoquímicos y sus aplicaciones, Estudios avanzados
de Traducción e Interpretación, Evolución Humana, Antropología Física y Forense, Física, Física y
Matemáticas, Fundamentos de Economía y Organización de Empresas aplicados a la
Competitividad Empresarial, Historia, Información Científica: Tratamiento, Acceso y Evaluación,
Ingeniería Tisular, Intervención en Pedagogía y Psicopedagogía, Matemáticas, Neurociencias,
Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Problemas Sociales, Psicología de la Salud, Evaluación y
Tratamiento Psicológico, Diseños y Aplicaciones en Psicología y Salud, Psicología Experimental y
Neurociencias del Comportamiento, Análisis Psicológico de los Problemas Sociales, Química,
Ingeniería de Computadores y Redes, Desarrollo de sistemas
de software, Ciencias de la computación y tecnología informática, Salud Pública, Formación de
Profesionales para la Formación, Estudios de las mujeres y de género, Didáctica de la
Matemática, Filosofía Contemporánea, Marketing y Consumo, Lengua Española, Literatura y
Lingüística Inglesa, Biotecnología, Microbiología, Artes y Educación, Geografía y Desarrollo
Territorial, Sistemas Multimedia, Ciencias de la Tierra, Ciencias Farmacéuticas, Medicina
preventiva, Edificación. En colaboración con otras universidades impartirá Ciencias Sociales
Aplicadas (Universidad de Huelva) y Tecnologías Industriales y desarrollo Sostenible (Universidad
de Cádiz).
Universidad de Huelva: Los cinco programas aprobados son: "La educación en la sociedad
multicultural"; "Posgrado Iberoamericano en Historia Comparada"; "Investigación, Desarrollo e
Innovación Industrial" (que incluye dos títulos de máster; uno en Control, Sistemas Electrónicos e
Informática Industrial, y otro en Tecnología e Instrumentación Nuclear); por otra parte, el
programa de postgrado en "Tecnologías Informáticas Avanzadas" y el de "Avances en Enfermería
de Cuidados". Impartirá de forma conjunta Arqueología y Zootecnia y gestión Sostenible
(Universidad de Córdoba) y Tecnologías Industriales y Desarrollo Sostenible (Universidad de
Cádiz).
Universidad Internacional de Andalucía: impartirá el programa de Agroecología: un enfoque
sustentable de la Agricultura Ecológica y de forma conjunta, Investigación en la Enseñanza y el
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, Procesos y Productos
Químicos y Tecnología Ambiental y Gestión del Agua (Universidad de Huelva), Políticas
Educativas (Universidad de Málaga) y Derechos Humanos y Desarrollo (Universidad Pablo de
Olavide).
Universidad de Jaén: impartirá los programas sobre Aceite de Oliva, Estudios Ingleses, Seguridad
de los Alimentos y Biología Molecular y Celular. En colaboración con la Universidad de Granada
impartirá los programa de Matemáticas y Biomedicina Regenerativa.
Universidad de Málaga: impartirá los programas sobre Fundamentos Celulares y Moleculares de
los Seres, Investigación en Procesos Básicos e Intervención en Psicología de la Salud Vivos,
Práctica Deportiva: Innovación y Aplicación, Políticas Educativas, Química Avanzada, Tecnologías
Informáticas, Telecomunicación; Traducción, Interpretación y Traductología, Investigación e
Intervención Social, Ciencias de la Salud. En colaboración con la Universidad de Córdoba
impartirá Arqueología y con la Universidad de Granada, los programas Dinámica de los Flujos
Biogeoquímicos y sus Aplicaciones, Matemáticas y Lengua Española.
Universidad Pablo de Olavide: impartirá Administración y Dirección de Empresas, Biotecnología,
Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente, Europa, el Mundo Mediterráneo y su difusión
atlántica. Métodos y Teorías para la Investigación Histórica, Historia de América
Latina. Mundos Indígenas, Neurociencias, Derechos Humanos y Desarrollo, Economía y evaluación
del bienestar, Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Interuniversitario de
Estudios Costeros del Mediterráneo. En colaboración con la Universidad de Córdoba impartirá
Arqueología.
Universidad de Sevilla: impartirá los programas de Arquitectura, Biología Molecular y
Biomedicina, Ciencia de Materiales, Derecho, Geografía, Ingenierías, Recursos Humanos,
Matemáticas, Psicología, Química, Farmacia, Informática, Edificación.
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Más información:
Listado completo de los másteres oficiales que se impartirán en las universidades andaluzas
en el curso 2007/2008
Contenidos relacionados en Aprendemas.com:
El MEC pretende reducir a 4 años todas las ingenierías
Becas II: programas para financiar másteres y postgrados
Perfilado plan para implantación definitiva de los títulos ‘europeos’ de Grado y Postgrado
Las universidades debatieron sobre el fututo de la educación superior tras 2010
La reforma de la LOU se aprueba definitivamente
Las escuelas de empresariales se manifiestan para no quedar fuera del Espacio Europeo
20 preguntas sobre la reforma europea de los títulos universitarios
13 titulaciones emprenden el camino hacia la convergencia europea
Educación propone títulos universitarios de un máximo de 4 años
España avanza en Educación aunque sigue a la cola de Europa
Voces disconformes con los decretos de Grado y Postgrado
Las universidades españolas avanzan hacia el Suplemento Europeo al Título
Más Noticias de Formación, Educación y Empleo publicadas en

a+

¿Quieres Opinar tú? | [Volver al histórico de Noticias]

© 2001-2007. aprendemas.com
Aviso Legal | Anunciarse con nosotros | Trabaja con nosotros | Noticias | Reportajes | Tablón de Anuncios | Clases Particulares |
Trume | Nuestro Boletín | Contacta con nosotros | Sala de Prensa | Cursos de Verano

