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Información
Área de conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura

Máster Universitario
en Investigación
en Ingeniería Ambiental
El Máster Interuniversitario en Investigación en Ingeniería Ambiental (MIIA) es un Máster Oficial Interuniversitario entre la
Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). La UC tiene una larga experiencia (desde 1987)
impartiendo formación de postgrado de calidad en el ámbito
de la Ingeniería Ambiental. El Máster agrupa a investigadores
de ambas universidades en las principales áreas de la Ingeniería Ambiental.
Finalidad

Perfil del alumnado

El Máster de Investigación en Ingeniería Ambiental, se plantea con un doble
objetivo:

El máster está orientado a titulados
en las ramas de la Ingeniería (Civil,
Industrial, Minas, Química, Agrícola, Agrónoma o afines) y Ciencias
(Ambientales, Biológicas, Químicas,
Físicas, del Mar o Geológicas entre
otras) relacionadas con la Ingeniería
Ambiental. También podrán ser aceptados en el Máster Ingenieros Técnicos
que aporten formación universitaria
complementaria de segundo ciclo,
equivalente a medio curso académico
con el fin de que tengan acceso al Doctorado tras superar el Máster.

• Proporcionar a los alumnos una
formación sólida en las tecnologías
ambientales actuales y facilitar su
integración en equipos de trabajo
multidisciplinar.
• Asegurar una formación e información detallada sobre el estado actual
del conocimiento científico, desarrollo
tecnológico, métodos de investigación
y técnicas de ingeniería y gestión.
Es un programa de formación inicial
de investigadores al más alto nivel en
el campo de la ingeniería ambiental,
que da lugar a la obtención de un título
específico de máster de investigación
con acceso al doctorado.

Salidas profesionales
Al tratarse de una Máster enfocado
a la investigación se pretende formar
un profesional con capacidad para la
evaluación crítica y la dirección técnica
de proyectos de investigación, con la
posibilidad de realizar el doctorado o

Lugar de impartición:
UC y UPV/EHU
Instituciones participantes:
UC y UPV/EHU
Duración:
1,5 cursos académicos
60 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
Idioma:
Español
Tipo de docencia:
100% presencial
Doctorados de la Universidad de
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Doctorado en Ingeniería Ambiental (con Mención
hacia la Excelencia)
Precio matrícula (curso 2016-2017):
3.977,10 euros

Contacto:
caminos@unican.es
gestion.academica@unican.es

incorporarse a la actividad profesional
en actividades de evaluación y análisis
ambiental en organismos públicos de
investigación, centros de gestión ambiental de la Administración y centros
de I+D+i de empresas industriales y
de ingeniería relacionados con el medio
ambiente.

Convenios de colaboración
con centros de investigación y
empresas del sector
• University of Central Florida
• Universidad Católica de Valparaíso
• Ecole Nationale du Génie de l’Eau et
de l’Environnement de Strasbourg –
ENGEES
• Università de Cagliari
• Instituto di Ricerca Sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Contenidos
Programa teórico
El máster se compone de 22 asignaturas que suponen un total de 93 ECTS, 27 de ellos
obligatorios, que constituyen el núcleo formativo básico, 66 optativos, de los que los alumnos
deben elegir 33, y 16 líneas de investigación.
Cursos Obligatorios
Bases de la Ingeniería Ambiental (UPV/EHU) – 6 ECTS
Contaminación atmosférica (UPV/EHU) – 6 ECTS
Contaminación del agua (UC) – 6 ECTS
Gestión de residuos (UPV/EHU) – 6 ECTS
Instrumentos de gestión ambiental (UC) – 3 ECTS
Cursos Optativos
Química de la contaminación atmosférica (UPV/EHU)
Tecnología de reducción de emisiones industriales (UPV/EHU)
Técnicas de medida en contaminación atmosférica (UPV/EHU)
Dispersión de contaminantes en la atmósfera I: fundamentos físicos (UPV/EHU)
Dispersión de contaminantes en la atmósfera II: caracterización experimental y simulación
numérica (UPV/EHU)
Transferencia de radiación en la atmósfera: aplicaciones ambientales (UPV/EHU)
Modelos de sistemas de tratamiento (UC)
Modelos de calidad de aguas (UC)
Tratamientos biológicos avanzados (UC)
Hidrología aplicada (UPV/EHU)
Depuración anaerobia (UPV/EHU)
Tecnología electroquímica aplicada al tratamiento de residuos orgánicos y aguas residuales
industriales (UPV/EHU)
Ingeniería de vertederos (UC)
Gestión avanzada de residuos (UC)
Caracterización y recuperación de suelos contaminados (UPV/EHU)
Determinación de contaminantes tóxicos ambientales (UPV/EHU)
Metodologías para la caracterización de la persistencia COPs y su impacto en el medio
ambiente (UPV/EHU)

Programa práctico
Para obtener el título de Máster, el alumno debe realizar un Trabajo Fin de Máster
(TFM). El TFM consiste en un trabajo de
investigación que sirve al alumnado para
plasmar en un documento los conocimientos
teóricos adquiridos a lo largo del posgrado. La
disponibilidad de varios perfiles investigado-

Más información en:

res en el profesorado experto del Máster ofrece
la posibilidad de realizar el trabajo de investigación en cualquiera de las áreas clásicas de la
Ingeniería ambiental: Aire, Agua o Residuos y
Suelos. Para ello se dispone de instalaciones a
escala laboratorio y piloto. El trabajo realizado
se presentará siguiendo la estructura de un
artículo de investigación.

Guía Docente http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_
od.asp?id=77&cad=2013
www.mia.unican.es
www.gia.unican.es

