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El objetivo principal del máster universitario en Ingeniería de los Recursos
Naturales es proporcionar una formación científica y técnica avanzada, en el
campo del aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales, de forma
respetuosa con el medio ambiente y sostenible.
Basada en aspectos teóricos y sobretodo prácticos, la docencia se imparte
desde una perspectiva pluridisciplinaria y dirigida a formar expertos en la
investigación aplicada.

60

ECTS

25%

Máster con modalidades
presencial y semipresencial

de estudiantado
internacional

Salidas profesionales

Profesorado

Duración

El máster forma profesionales capaces
de formar parte de equipos de
investigación e innovación tecnológica
en el mundo de la ingeniería de los
recursos naturales como investigadores
en centros de investigación,
administración, entidades gestoras de
residuos, industria extractiva, empresas
de bienes de equipos de tratamiento
de residuos, ingenieros ambientales o
docencia. También podrás desarrollar
tu carrera profesional en los ámbitos de
la minería, la obra civil y otros sectores
que requieren estudios sobre impacto
ambiental, asesoramiento ambiental,
seguridad laboral y organización y
control de calidad.

El profesorado que imparte el máster
goza de prestigio y reconocimiento por
su actividad docente e investigadora
(índice h de Hirsch del año 2018, h =
31). En este sentido, el profesorado
forma parte de diferentes grupos
de investigación distinguidos por la
Generalitat de Cataluña, como son el
Grupo de Tratamiento Biológico de
Contaminantes Gaseosos y Olores
(BIOGAP), el Grupo de Investigación en
Minería Sostenible y el Exploratorio de
los Recursos de la Naturaleza.

El programa consta de un total de 60
créditos ECTS, equivalente a un curso
académico con dos cuatrimestres.
También tienes la posibilidad de elegir
la opción de la vía lenta si tu situación
profesional lo requiere.

El máster da acceso al programa
de doctorado en Ingeniería de los
Recursos Naturales, programa con
Mención hacia la Excelencia del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.

Modalidades de
docencia e idioma
La docencia de este máster es
presencial y semipresencial, según la
modalidad elegida, con un elevado
índice de estudiantado internacional.
Tanto la docencia presencial como
semipresencial se imparte en castellano.

Trabajo final de máster
El trabajo final de máster se concibe
como un proyecto de investigación
o profesional propio de la titulación,
que permite realizar aportaciones
o aplicaciones originales. Si es un
proyecto con un componente en
investigación, podrás integrarte en
diferentes grupos de investigación de la
Escuela.

Requisitos de acceso
Este máster va dirigido a graduados
y graduadas en los ámbitos de la
ingeniería industrial, civil y ambiental, así
como a otros titulados en ingenierías
y licenciaturas del ámbito tecnológico,
ambiental o científico.
El máster ofrece 25 plazas, con acceso
en febrero y en septiembre.

¿Qué cursarás?
1.er cuatrimestre / 30 ECTS

2.º cuatrimestre / 30 ECTS

Herramientas Metodológicas para la investigación en el
ámbito de los Recursos Naturales

5

Gestión y Tratamiento de Residuos

5

Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección

5

Métodos Analíticos Aplicados a los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente

5

Técnicas de Análisis Estadístico de Datos y Diseño y
Planificación de Experimentos

5

Seminario Avanzado de Recursos Naturales como
Materia prima

5

Materias Primas Industriales de Origen Geológico

5

Recursos Energéticos

5

Restauración de Espacios Degradados por la Minería y
las Obras Públicas

5
5
5

Ingeniería de los Biorecursos Aplicada al Tratamiento
de Residuos

5

Proyecto Final de Máster

15

El Agua como Recurso

Asignaturas obligatorias

5

Asignaturas optativas

