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NOS PRESENTAMOS
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

Nuestra universidad cuenta desde 2001 con un servi-

nace en 1994 como una de las dos únicas universida-

cio centrado en formación a distancia. Así, dispone-

des públicas españolas especializadas en postgrado.

mos de un Campus Virtual, accesible también desde

Nuestra misión es completar y enriquecer la oferta

el móvil, y de consolidados procesos internos para

formativa, desde formatos innovadores y con voca-

la gestión de la actividad de enseñanza-aprendizaje.

ción internacional y de cooperación, especialmente

Esto permite no solo recibir clases de manera virtual.

con América Latina y el Magreb.

Hemos incorporado herramientas para defensa de
trabajos fin de máster (TFM) o tesis doctorales bajo la

Somos una institución singular. Eso nos permite ma-

modalidad online.

yor flexibilidad, generando opciones de formación que
se enriquecen con personas procedentes de otras uni-

Además, la Biblioteca de la Universidad Internacional

versidades, instituciones o empresas. Todo ello par-

de Andalucía ofrece, junto con su servicio presencial,

tiendo del sistema público andaluz, que dispone de la

recursos virtuales como el acceso a bases de datos in-

comunidad más grande del país tanto en términos de

ternacionales o a revistas, libros y otras publicaciones

alumnado como de personal docente.

electrónicas de carácter científico y académico.

Tenemos cuatro sedes, situadas en espacios emblemáticos: el Palacio de Jabalquinto en Baeza (Jaén),
Santa María de La Rábida (Huelva), el Monasterio
de Santa María de las Cuevas en Sevilla, sede del
rectorado, y el edificio Mena en Málaga. Esto hace que
la UNIA sea la única universidad andaluza con implantación regional.
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RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

CULTURA ABIERTA

La Universidad Internacional de Andalucía cuenta

En la UNIA creemos en la cultura como forma de ex-

con dos residencias: una en la sede Antonio Machado

pandir el conocimiento. Por ello apoyamos o programa-

de Baeza (Jaén) y otra en el Paraje de La Rábida (Palos

mos actividades propias durante todo el año, como son

de la Frontera, Huelva). Ambas están acondicionadas

UNIA Escena Baeza, Ciclo de Música en la Internacio-

para estancias cortas y largas, con 66 y 56 habitacio-

nal, UNIA Música Abierta… Todas son gratuitas, abier-

nes, respectivamente, dos de ellas adaptadas a perso-

tas a la comunidad universitaria y al público general.

nas con movilidad reducida. Todo el recinto dispone
de acceso a internet por WiFi, además de climatiza-

Bajo este prisma trabaja también nuestro Servicio de

ción, teléfonos y armarios individuales. Nuestro pro-

Publicaciones. En él encontrarás decenas de títulos de

grama de becas cuenta con ayudas para alojamiento

libre descarga, adaptados a dispositivos electrónicos

y/o manutención de nuestro estudiantado.

y con contenidos que recorren todas las áreas del conocimiento.

PENSANDO EN TU FUTURO
PROFESIONAL
Apostamos por una formación integral. Esto requiere,

UNA FORMACIÓN COMPLETA
Y DIVERSA

también, aplicar el conocimiento en el día a día. La

Junto al catálogo de postgrado oficial, la Universidad

UNIA mantiene una ambiciosa política de prácticas

Internacional de Andalucía desarrolla otras líneas de

que abarca empresas, instituciones y demás entida-

formación propia. Estas toman forma de másteres y

des. Estas se pueden realizar tanto curriculares, se-

diplomas de especialización, pero también de cursos

gún están previstas en los planes de estudios, como

de verano, webinars, jornadas, congresos… Conscien-

extracurriculares. A ello, se suma un programa para el

tes de la realidad de un cada vez más demandado

desarrollo de iniciativas emprendedoras, con el objeto

aprendizaje continuo (life long learning), para atender

de ampliar las opciones de inserción laboral.

el éxito de los proyectos personales y profesionales.
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BECAS Y AYUDAS
Apoyamos tu esfuerzo. En la UNIA queremos que los

Convocatoria general

mejores expedientes tengan la oportunidad de parti-

La línea principal de becas se organiza mediante una

cipar en alguno de nuestros másteres universitarios,

convocatoria general, que consta de dos categorías:

con independencia de su renta familiar o lugar de ori-

» Matrícula, que cubre el coste académico de la for-

gen. Por ello, antes del inicio de cada curso lanzamos
un programa propio de becas y ayudas al estudio. Co-

mación oficial.
» Alojamiento y manutención, que ofrece una ayu-

noce todos los detalles en:

da adicional durante el periodo de formación pre-

https://www.unia.es/becas-y-ayudas

sencial.
Para aquellos títulos que se impartan en las sedes de
La Rábida (Huelva) o Baeza (Jaén), la ayuda para el alojamiento consistirá en una exención sobre el importe
del precio público para el servicio de residencia ofrecido por la UNIA.
Los conceptos baremables, y su peso porcentual, que
se seguirán a la hora de valorar las solicitudes son:
CONCEPTOS
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PESO

Expediente académico

60%

Renta y situación socioeconómica

30%

Otras circunstancias a valorar

10%

UNIA-Digital

Grupo La Rábida

Dentro de la convocatoria general de becas, existe una

La UNIA se integra dentro del Grupo de Universidades

línea de ayudas dirigida a los estudiantes de títulos que

Iberoamericanas La Rábida, en la que participan 81

se impartan en modalidad semipresencial o virtual.

universidades de 17 países. Para favorecer la movilidad y la generación de sinergias en ambos lados del

Con ella se financia tanto el equipamiento informático

Atlántico, convocamos becas para estudios de máster

como el acceso a internet, por un importe máximo de

universitario dirigidas a estudiantes, profesorado y

1.200 euros.

egresados de alguna de estas instituciones.

En aquellos casos en los que un máster presencial

Los requisitos de acceso son similares al programa ge-

no pueda realizarse en esa modalidad, las ayudas de

neral, bajo tres categorías:

alojamiento y manutención podrán sustituirse por la

» Matrícula.

línea UNIA-Digital.

» Alojamiento y manutención.
» Desplazamiento.
Para conocer si tienes acceso a esta convocatoria,
busca tu universidad de origen en:
https://grupolarabida.org/universidades/

MÁSTERES Y DOCTORADOS INTERUNIVERSITARIOS | 5

UNIA Innova

La Universidad Internacional de Andalucía, a través

En concreto, UNIA Innova se desarrolla en tres mó-

de sus Observatorios UNIA, ha realizado una radiogra-

dulos optativos a lo largo del curso, con un total de 6

fía de la transformación que está sufriendo el modelo

créditos ECTS y 60 horas de duración. Con una orien-

educativo. Un cambio que nos conduce hacia nuevos

tación transversal, estos módulos ofrecerán forma-

formatos, donde es clave el entrenamiento en un catá-

ción en competencias digitales avanzadas, así como

logo de habilidades específicas para poder hacer fren-

en análisis y gestión de datos. En definitiva, este pro-

te a las nuevas formas de hacer.

grama permitirá incorporar skills digitales adecuadas
al área de conocimiento correspondiente. Aquellas

Partiendo de este trabajo, desde el compromiso con la

personas que culminen con éxito el programa, obten-

inserción laboral de nuestros estudiantes y para favo-

drán una mención en el Suplemento Europeo al Título.

recer su formación integral, se ha puesto en marcha
la iniciativa UNIA Innova. Una oportunidad abierta al

Dos de estos módulos se cursan bajo modalidad online,

alumnado de los másteres coordinados desde la insti-

con temáticas como el trabajo colaborativo, creación

tución, que pretende incorporar (independientemente

de contenidos digitales, programación, protección de

de la disciplina) competencias transversales deman-

datos, resolución de problemas o tecnología aplicada

dadas en el mercado laboral más difíciles de adquirir

a la creatividad. El tercero, de carácter presencial, se

por cuenta propia.

orienta hacia el trabajo y la reflexión sobre las competencias adquiridas, introduciendo otras soft skills (comunicación, pensamiento crítico…).

www.unia.es/UNIAinnova
6 | MÁSTERES Y DOCTORADOS INTERUNIVERSITARIOS

Oferta de postgrado oficial

ARTES Y HUMANIDADES
Máster Universitario en Análisis histórico

Pág.
8

Máster Universitario en Agroecología,

del mundo actual
Máster Universitario en Arqueología de los

CIENCIAS
Máster Universitario en Análisis de datos

8

Máster Universitario en Comunicación

9

Máster Universitario en Derechos Humanos,

Pág.
10

11

Máster Universitario en Geología y gestión

11

15

interculturalidad y desarrollo
Máster Universitario en Dirección y gestión
Máster Universitario en Economía, finanzas

10

Máster Universitario en Biotecnología avanzada

15
16

y computación
Máster Universitario en Investigación en la

16

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
experimentales, sociales y matemáticas

ambiental de los recursos minerales

CIENCIAS DE LA SALUD

14

de personas

ganadería ecológicas

Máster Universitario en Simulación molecular

14

y educación audiovisual

ómicos y biología de sistemas
Máster Universitario en Agricultura y

Pág.

un enfoque para la sustentabilidad rural

Paisajes Culturales
Máster Universitario en Patrimonio musical

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Máster Universitario en Relaciones
12

17

Internacionales

Pág.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Pág.

Máster Universitario en Actividad física y salud

13

Máster Universitario en Ingeniería química

18

Máster Universitario en Intervención asistida

13

Máster Universitario en Tecnología ambiental

18

Máster Universitario en Transformación digital

19

con animales

de empresas
DOCTORADOS
Programa de Doctorado en Ciencias jurídicas

Pág.
20

Pág.
Programa de Doctorado en Economía, empresa,

20

finanzas y computación
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Artes y Humanidades

Máster Universitario en
Analisis histórico del mundo actual
Objetivos

Máster Universitario en
Arqueología de los Paisajes
Culturales

Especialización en el conocimiento de un período crono-

Objetivos

lógico que arranca en los finales del XVIII y que termina
en nuestros días, enfrentándonos a la comprensión de
los complejos problemas sociales, políticos, económicos
e ideológicos que nos afectan en la actualidad.
Dirigido a
Especialmente para estudiantes que posean la Licencia-

Este programa propone una aproximación a los Paisajes Culturales desde la perspectiva del proceso histórico
y utilizando los fundamentos teóricos y metodológicos
propios de la Arqueología. También se pretende profundizar en la creación y desarrollo de los itinerarios culturales como figura administrativa clave en la valorización

tura o Grado en Historia, Geografía e Historia, Filosofía

del patrimonio arqueológico.

y Letras (especialidad Historia o Geografía e Historia),

Dirigido a

Periodismo (Ciencias de la Información) y Humanidades.
Modalidad
Virtual.
Universidades participantes
Universidad de Huelva, Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Jaén, Universidad Pablo
de Olavide.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.

Personas interesadas en Arqueología, Patrimonio Cultural, Paisajes e Itinerarios Culturales, Historia, Historia del
Arte, Humanidades.
Modalidad
Presencial.
Sede responsable
Sede Antonio Machado de Baeza.
Más información
www.unia.es/Arqueologia

Más información
www.unia.es/analisis-historico
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Máster Universitario en
Patrimonio musical
Objetivos
Profundizar en el estudio del Patrimonio Musical, especialmente el español y latinoamericano, encuadrándolo
en la música occidental, pero con el objeto de su estudio
y revalorización en algunos casos y de su recuperación
y puesta a punto en otros, puesto que constituye una de
las más significativas características de ambas culturas.
Dirigido a
Estudiantado con la Licenciatura o Grado en Historia
y Ciencias de la Música, Geografía e Historia (Historia
del Arte-Musicología), Profesor Superior de Musicología
(conservatorios).
Modalidad
Semipresencial.
Universidades participantes
Universidad de Granada, Universidad de Oviedo.
Sede responsable
Sede Antonio Machado de Baeza.
Más información
www.unia.es/patrimonio-musical
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Ciencias

Máster Universitario en
Análisis de datos ómicos
y biología de sistemas

Objetivos

Objetivos

El título otorgado tiene tanto la orientación investigado-

El programa aborda el análisis de los sistemas biológicos
y los problemas actuales en el estudio de los seres vivos.
Para ello profundiza en las técnicas ómicas para generación de cantidades masivas de datos, que capturen el

Máster Universitario en
Agricultura y ganadería ecológicas

ra como la profesional y aborda el estudio de sistemas
de producción agrícola y ganadera sostenibles, desde un
enfoque multidisciplinar que abarca la Agronomía, las
Ciencias Naturales en general, las Ciencias Sociales y

funcionamiento de los seres vivos, y las técnicas mate-

Jurídicas y las Humanidades.

mático/computacionales para analizar dichos datos.

Dirigido a

Dirigido a

Ingeniería Agrónoma, Veterinaria, Ciencias Ambientales,

Biología, Bioquímica, Biotecnología, Medicina, Biomedi-

Biología, Economía, Sociología, Antropología, Historia,

cina, Ingeniería Informática, Ingeniería de la Salud, Ma-

Geografía.

temáticas, Estadísticas y Física o títulos afines.

Modalidad

Modalidad

Semipresencial.

Presencial.

Universidades participantes

Universidades participantes

Universidad Pablo de Olavide.

Universidad de Sevilla.

Sede responsable

Sede responsable

Sede Rectorado-Sevilla.

Sede Rectorado-Sevilla.

Más información

Más información

www.unia.es/agricultura-ecologica

www.unia.es/omicos
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Máster Universitario en
Biotecnología avanzada
Objetivos

Máster Universitario en
Geología y gestión ambiental
de los recursos minerales

Este programa profundiza en conocimientos científi-

Objetivos

cos básicos y sus aplicaciones a la agricultura, medicina, alimentación o medioambiente, con otros de mayor
contenido industrial y empresarial como ingeniería de
bioprocesos, nanotecnología, diseño de fármacos, transferencia de tecnología al sector productivo o gestión de
empresas biotecnológicas.

Biología, Farmacia, Biotecnología, Bioquímica, Medicina, Ciencias Ambientales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Químicos, áreas relacionadas con Ciencias de la

Modalidad
Semipresencial.
Universidades participantes
Universidad de Málaga.
Sede responsable
Sede Tecnológica de Málaga.
Más información
www.unia.es/biotecnologia

en los diversos aspectos de los recursos minerales desde
una perspectiva geológica y ambiental. Tiene dos itinerarios curriculares: Geología, Exploración y Evaluación de
los Recursos Minerales, y Análisis y Gestión Ambiental
de los Recursos Minerales.

Dirigido a

Salud.

Este programa está orientado hacia la especialización

Dirigido a
Geología, Ingenieros geólogos y de minas, titulaciones
relacionadas con Ciencias Ambientales, Física, Química,
Farmacia, Ciencias del Mar.
Modalidad
Presencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/recursos-minerales

MÁSTERES Y DOCTORADOS INTERUNIVERSITARIOS | 11

Ciencias

Máster Universitario en
Simulación molecular
Objetivos
Esta formación avanzada, y al mismo tiempo específica
propia de unos estudios de máster, les permitirá a sus estudiantes afrontar con éxito la realización de una tesis
doctoral en grupos de investigación cuya temática se enfoque en este campo científico o en industrias con fuerte
componente innovador.
Dirigido a
Ciencias, especialmente de Ciencias Físicas y Químicas,
algunas ingenierías de la Rama de Ingeniería y Arquitectura y también, aunque en menor medida, de la Rama de
Ciencias de la Salud.
Modalidad
Virtual.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/simulacion-molecular
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Ciencias de la Salud

Máster Universitario en
Actividad física y salud

Máster Universitario en
Intervención asistida con animales

Objetivos

Objetivos

Nace como respuesta a la demanda actual de conoci-

El objetivo fundamental del máster es la capacitación

miento respecto al hábito saludable del ejercicio físico

de profesionales de diferentes campos para la incorpo-

y su carácter relevante en la promoción de la salud pú-

ración del perro y del caballo en el diseño, planificación,

blica en la población general. Ofrece la puesta al día de

gestión y desarrollo de programas y entidades de inter-

habilidades que permiten controlar algunos factores de

vención asistida con animales: programas aplicados a

riesgo para la salud y utilizan el ejercicio físico como he-

los diferentes ámbitos de la terapéutica humana, contex-

rramienta terapéutica.

tos socio-educativos y de ocio. Es el primer máster con
carácter oficial en España en su campo.

Dirigido a
Ciencias de la Salud, Ciencias de la Actividad Física y el

Dirigido a

Deporte, Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicología,

Áreas relacionadas con la Salud, la Educación y la Inter-

Nutrición y Fisioterapia.

vención Social.

Modalidad

Modalidad

Virtual.

Semipresencial.

Universidades participantes

Universidades participantes

Universidad Pablo de Olavide.

Universidad de Jaén.

Sede responsable

Sede responsable

Sede Rectorado-Sevilla.

Sede Antonio Machado de Baeza.

Más información

Más información

www.unia.es/actividad-salud

www.unia.es/intervencion-animales
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en
Agroecología, un enfoque
para la sustentabilidad rural

Máster Universitario en
Comunicación
y educación audiovisual

Objetivos

Objetivos

Referencia desde 1996, este máster ofrece una mirada y

La confluencia de la comunicación y la educación, la edu-

una praxis crítica y compleja sobre los sistemas agroali-

comunicación, será sin duda, como avalan los organismos

mentarios y las formas de transición social agroecológi-

internacionales (UNESCO, ONU, Parlamento Europeo), cla-

ca, a través de las formas de acción social colectiva y las

ve para el fomento de una ciudadanía más democrática,

políticas públicas.

responsable y crítica. La formación de educomunicadores

Dirigido a

es el eje central de este postgrado internacional.

Ingenieros en Agronomía, Ingenieros agrícolas, Ingenie-

Dirigido a

ros de Montes, Técnicos Forestales, Antropología Social

Comunicación Audiovisual, Educación, Periodismo, Ma-

y Cultural, Biología, Geografía e Historia, Humanidades,

gisterio, Psicología, Psicopedagogía, Publicidad, Humani-

Sociología.

dades, Educación Social, Gestión Cultural, Pedagogía.

Modalidad

Modalidad

Semipresencial.

Semipresencial.

Universidades participantes

Universidades participantes

Universidad de Córdoba, Universidad Pablo de Olavide.

Universidad de Huelva.

Sede responsable

Sede responsable

Sede Antonio Machado de Baeza.

Sede Santa María de La Rábida.

Más información

Más información

www.unia.es/agroecologia

www.unia.es/educomunicacion
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Máster Universitario en
Derechos Humanos,
interculturalidad y desarrollo

Máster Universitario en
Dirección y gestión de personas

Objetivos

El título está diseñado para preparar a los actuales y fu-

Objetivos

Este programa plantea la construcción de una visión integral y contextualizada del concepto de Derechos Humanos en el ámbito europeo. Así, se trazan conexiones
entre la normativa y la jurisprudencia internacional de
este campo y se aborda cómo se establecen de condicio-

turos profesionales socialmente responsables del área de
Recursos Humanos, mediante la especialización de conocimientos y el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias que permitan asumir con éxito las funciones requeridas por las complejas organizaciones del

nes materiales y endógenas de desarrollo económico, en

siglo XXI.

particular en África y América Latina.

Dirigido a

Dirigido a

Administración y Dirección de Empresas, Economía, De-

Todas las titulaciones, sujeto a revisión de cada expe-

recho, Psicología, Ciencias del Trabajo, Relaciones Labo-

diente de manera individual.

rales, Recursos Humanos.

Modalidad

Modalidad

Semipresencial.

Semipresencial.

Universidades participantes

Universidades participantes

Universidad Pablo de Olavide.

Universidad de Huelva.

Sede responsable

Sede responsable

Sede Rectorado-Sevilla.

Sede Santa María de La Rábida.

Más información

Más información

www.unia.es/master-DDHH

www.unia.es/direccion-personas
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en
Economía, finanzas y computación
Objetivos
Este máster te ofrece la formación más actual en Economía y Big Data: de un lado, extracción, almacenamiento
y análisis de datos (minería de datos y modelos predicti-

Máster Universitario en
Investigación en la enseñanza
y el aprendizaje de las ciencias
experimentales, sociales
y matemáticas

vos); y de otro, análisis económico cuantitativo —básico y

Objetivos

aplicado— sobre las finanzas cuantitativas, la investiga-

Este título pretende ofrecer al alumnado la posibilidad de

ción comercial con Big Data, o el aprovechamiento de la

seguir una línea de estudio e investigación especializada

información de las organizaciones.

en el ámbito de enseñanza y el aprendizaje de las Cien-

Dirigido a

cias Experimentales, Sociales o Matemáticas.

Profesionales de la programación, de la economía y de la

Dirigido a

empresa que quieran adquirir instrumentos para el aná-

Personas del ámbito de las Matemáticas, Ciencias Expe-

lisis masivo de datos cuantitativos.

rimentales, Humanidades y de las propias Ciencias de la

Modalidad
Presencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/master-economia

Educación (Maestro, Psicopedagogía, Pedagogía…).
Modalidad
Presencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/aprendizaje-ciencias
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Máster Universitario en
Relaciones Internacionales
Objetivos
El Máster en Relaciones Internacionales se presenta
como un máster multidisciplinar, que integra conocimientos de Relaciones Internacionales junto con el estudio de la sociedad internacional desde la perspectiva
histórica, económica, jurídica, socio-cultural, donde se
desarrollan las citadas relaciones internacionales. Es
el único que se imparte, en esta especialidad, dentro del
mapa de titulaciones andaluzas.
Dirigido a
Ciencias Políticas y de la Administración, Humanidades,
Periodismo, Derecho, Ciencias Económicas, Sociología,
Ciencias Ambientales.
Modalidad
Semipresencial.
Universidades participantes
Universidad Pablo de Olavide.
Sede responsable
Sede Rectorado-Sevilla.
Más información
www.unia.es/master-RRII
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Ingeniería y arquitectura

Máster Universitario en
Ingeniería Química

Máster Universitario en
Tecnología Ambiental

Objetivos

Objetivos

Este máster tiene como premisa promover el desarrollo

Máster oficial pionero en esta temática en toda la Comu-

de productos (y de sus procesos de producción) que lle-

nidad Autónoma de Andalucía. La Ingeniería Ambiental

ven implícitos los principios de sostenibilidad ambiental

trata de formar profesionales para la protección del me-

y renovabilidad, tan importante en la industria actual.

dio ambiente en una doble vertiente; por un lado, identi-

El camino hacia un desarrollo sostenible y la renovabi-

fica, analiza y evalúa los posibles impactos producidos

lidad de los recursos pasa por la búsqueda/utilización de

sobre el ambiente; por otro, debe aplicar las mejores tec-

nuevas fuentes de recursos y productos químicos y de

nologías disponibles en cada momento que permitan la

consumo.

restauración del medio ambiente perturbado por la acti-

Dirigido a
Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Química.
Modalidad
Presencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/ingenieria-quimica

vidad del hombre.
Dirigido a
Todas las especialidades de Ingenierías, Arquitectura y
Ciencias.
Modalidad
Presencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/tecnologia-ambiental
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Ingeniería y arquitectura

Máster Universitario en
Transformación digital de empresas
Formación en alternancia universidad-empresa
Objetivos

Modalidad

Programa orientado a la formación de profesionales con

Este programa se desarrolla según un modelo de forma-

un perfil de alta proyección en innovación digital, con ca-

ción en alternancia. El carácter semipresencial de este

pacidad para promover y diseñar estrategias de digitali-

título se deriva de la impartición online de la docencia de

zación en las empresas, incorporar e integrar los nuevos

sus módulos obligatorios, por un lado, y del modo presen-

avances tecnológicos en los entornos y sistemas digita-

cial que caracteriza la formación prevista en el seno de

les, adaptarse a situaciones complejas en un entorno en

las empresas/entidades conveniadas, por otro.

constante evolución y liderar responsabilidades relacio-

Formación en Alternancia (30 ECTS):

nadas con la transformación y los procesos de fabricación digital.

» ITINERARIO 1: Sector Energético (UNIA) + TFM
» ITINERARIO 2: Sector Agroalimentario (UAL) + TFM
» ITINERARIO 3: Sector Salud (UGR) + TFM

Dirigido a
Ámbito de las Ingenierías en general, y de las más afines
al contenido del título en particular, tales como Ingeniería Informática, la Ingeniería Industrial o determinadas
especialidades de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, así como Matemáticas, Física o Estadística.

» ITINERARIO 4: Sector Turístico (UMA) + TFM.
Universidades participantes
Universidad de Almería, Universidad de Granada, Universidad de Málaga.
Sede responsable
Sede Rectorado-Sevilla.
Más información
www.unia.es/trasformaciondigital
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Doctorados

Objetivos

Programa de Doctorado en
Economía, empresa, finanzas
y computación

Este programa que abarca de manera unitaria las Cien-

Objetivos

Programa de Doctorado en
Ciencias Jurídicas

cias Jurídicas, se desarrolla en torno a tres líneas de
investigación: Ciencia Jurídica española, Derecho Público y Derecho de la Empresa. La investigación jurídica
pone de manifiesto las eventuales lagunas de regulación,
identificando realidades donde la norma no llega, pero
también analiza la normativa existente para determinar
si se ajunta o no a esa realidad.
Dirigido a
Estudiantado con máster oficial, o título equivalente obtenido en sistemas educativos extranjeros.
Modalidad
Semipresencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/doctorado

Este programa se centra en el nuevo escenario que la
disponibilidad de grandes volúmenes de datos, junto a la
posibilitad de simular comportamientos sobre la base de
modelizaciones más o menos complejas en programación y computación, han abierto en el campo de la Economía, la Administración de Empresas, la Investigación
Comercial y las Finanzas.
Dirigido a
Alumnos procedentes del Máster en Economía, Finanzas
y Computación u de otro máster oficial, o título extranjero equivalente.
Modalidad
Semipresencial.
Universidades participantes
Universidad de Huelva.
Sede responsable
Sede Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/doctorado
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Acceso a máster

¿CÓMO SOLICITAR TU PLAZA
DE MÁSTER?

PREINSCRIPCIÓN

Para cursar un máster oficial, debes cumplir alguno de

Único Andaluz en la siguiente dirección web:

los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión de un título de Grado emitido en
España u otro expresamente declarado equivalente.
2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior.
3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España,
pero que no ha sido homologado por el Ministerio
de Educación español y que faculte en su país de
origen para cursar estudios de postgrado.
Además, tendrás que cumplir también los requisitos
que se exijan específicamente en el máster o los másteres en los que desees obtener plaza.

La solicitud de plaza se gestiona a través del Distrito
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimiento
empresasyuniversidad/sguit
En ella, podrás rellenar un formulario electrónico de
solicitud de plaza, marcando el orden de preferencia
entre tus distintas opciones de interés. El sistema te
permitirá, si fuera necesario, aportar en PDF la documentación que cada máster solicite. En caso de obtener plaza, deberás presentar los documentos originales
en la universidad para contrastar su veracidad.
El procedimiento se divide en tres fases:
» Fase 1: Cupo de extranjeros. Enero.
» Fase 2: Cupo general. Junio-julio.
» Fase 3: Cupo general. Septiembre-octubre.
* Consulta calendario en la web del DUA.
Los estudiantes extranjeros podrán cursar su solicitud
en cualquiera de las tres fases, si bien es en la primera donde pueden acceder a las plazas reservadas para
este colectivo.
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Completa
tu formación
con la UNIA
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Oferta de enseñanzas
propias de posgrado

» Máster Propio. Preparación física en deportes de equipo
(II Edición)
» Máster Propio. Derechos de daños: responsabilidad civil
y seguros (V Edición)
» Máster Propio. Gestión e innovación de sociedades
cooperativas agroalimentarias

CIENCIAS DE LA SALUD

» Máster Propio. Comunicación estratégica para la Economía

» Máster Propio. Alergia a fármacos (II Edición)

Digital

» Máster Propio. Medicina gráfica (II Edición)

» Máster en Auditoria Operativa, Supervisión Continua,

» Máster Propio. Neurocirugía funcional y estereotáctica

Contabilidad y Control de Subvenciones y Contratos

(II Edición)

» Diploma de Especialización. Marketing digital y creación

» Máster Propio. Patología de rodilla (IV Edición)

de e-commerce

» Máster Propio. Patología de la cadera y pelvis (III Edición)

» Diploma de Especialización. Derecho administrativo

» Máster Propio. Patología de la mano (V Edición)

y Administración Pública

» Máster Propio. Urología pediátrica (VIII Edición)

» Diploma de Especialización. Derecho español en inglés:

» Máster Propio. Valoración médica del daño corporal
» Máster Propio. Rinología avanzada y base de cráneo anterior
» Máster Propio. Ecografía clínica (III Edición)
» Máster Propio. Enfermedades Raras y Autoinmunes Sistémicas
del Adulto (II Edición)

»D
 iploma de Especialización. Dirección y gestión de entidades
sociales
»D
 iploma de Especialización. Protección de datos en la sociedad

» Diploma de Especialización. Enfermedades Autoinmunes

digital (II Edición)

y Sistémicas del Adulto (II Edición)
» Diploma de Especialización. Neurociencia clínica (II Edición)
» Diploma de Especialización. Terapia de mano basada en la

»D
 iploma de Especialización. Relaciones laborales y jurisdicción
social (IV Edición)
»D
 iploma de especialización. Gestión de conflictos y mediación

evidencia y en el razonamiento clínico (II Edición)

»D
 iploma de especialización. STATA (II Edición)

» Diploma de Especialización. Incontinencia pediátrica
(III Edición)

ARTES Y HUMANIDADES
» Máster Propio. Patrimonio alimentario

CIENCIAS

» Diploma de Especialización. Enseñanza bilingüe

» Máster Propio. Big Data (II Edición)
» Máster Propio. Gestión y conservación de especies

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

en comercio: el marco internacional (XIV edición)

»D
 iploma de Especialización. Energía digital

» Diploma de Especialización. Fundamentos de la energía solar
y diseño de plantas termosolares y fotovoltaicas

estudio de conjunto (VIII Edición)
»D
 iploma de Especialización. Derecho societario (XIII Edición)

 iploma de Especialización. Inteligencia artificial
»D
para problemas de movilidad en ciudades inteligentes

Conoce más en www.unia.es
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Rectorado. Sede La Cartuja
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41092. Sevilla
sevilla@unia.es
T. 954 462 299 / F. 954 462 288
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baeza@unia.es
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