AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Gaur egun, asko dira material
makromolekular berriak eta beste material
mota batzuk garatzeko iturri
berriztagarrien ustiapena berreskuratzea
justifikatzen duten argudioak. Besteak
beste, iturri fosilen kontsumoa
saihestezina eta jarraitua da, eta interes
geopolitikoek gero eta gehiago
baldintzatzen dute. Bestalde, herrialde
guztietan daude iturri berriztagarriak,
klimaren alderdien araberako hainbat
espezie direla-eta.

IRAKASTORDUAK/IRAUPENA
biofintze-prozesuekin lotuta dauden
funtsezko ezagutzak eta industria- zein
ikerketa-eremuetan gehien erabiltzen
diren lantresnak ezagutuko dituzte.

Gaur egungo testuinguruan, masterraren
helburu nagusia ikasleei oinarrizko
prestakuntza sendoa ematea da; horrela,
material berriztagarriekin eta biomasaren

Laburbilduz, honako hauek dira
masterraren helburu nagusiak: masterreko
tituludunek goi-mailako gaitasunak
edukitzea, materialak, erregaiak eta beste
produktu berri batzuk garatzeko biomasak
dituen ezaugarri guztien ustiapenean
oinarritutako aplikazioak era iraunkorrean
garatzeko; biomasa erabiltzeko prozesu
berriak garatzen laguntzea; eta garapen
iraunkorrarekin lotutako ikerketetan
geroago parte hartu ahal izango duten
adituak prestatzea.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Kimikako gradua edo lizentzia.
Ingeniaritzak: Industria Ingeniaritza, Mendi
Ingeniaritza eta Ingeniaritza Kimikoa.
Ingeniaritza teknikoak: Baso Ingeniaritza
(Basa Industrien edo Basa Ustiapeneko
espezializazioa); Industria Ingeniaritza
(Ingeniaritza Mekaniko edo Industria
Kimikoko espezialitatea).

Material polimerikoak prozesatzen
dituzten industria-sektoreetan; pastaren
eta paperaren ekoizpenean; biomasa
energia eta erregai bihurtzeko kimika- eta
bihurketa-industrietan zein
ikerketa-zentroetan.
Doktorego-programetan sartzea.

Batzorde Akademikoak baimena eman
dezake beste gradu edo titulazio baliokide
batzuetatik sartzeko.

60 ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

48 ECTS kreditu

12 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
• Zelulosa eta zelulosatik eratorritako materialen zientzia eta teknologia.
• Gainazalen fisikokimika.
• Propietate-Egitura eta Termodinamika/Zinetika erlazioak Makromolekuletan /
Material polimeriko eta konpositeen mekanika.
• Teknika instrumentalak materialen ingeniaritzan.
• Biokonpositeak eta esperimentazioa biomaterialeekin.
• Biomasaren biofintzea.
• Bioteknologiak.
• Prozesuen integrazio eta biofindegien diseinua.

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Jalel Labidi
Tel: 943017178
Posta elektronikoa:
jalel.labidi@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

MÁSTER
EN INGENIERÍA
DE MATERIALES
RENOVABLES

Gipuzkoako Ingenieritza Eskola (Donostia).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania.
1.950-2.150 euro.
Irailetik maiatzera.

www.ehu.eus
MATERIAL BERRIZTAGARRIEN
INGENIARITZA MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/material-berriztagarrien-ingeniaritza-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Existen hoy en día muchos argumentos que
justifican la recuperación de la explotación de
las fuentes renovables para desarrollar
nuevos materiales macromoleculares y de
otros tipos; como, por ejemplo, el inevitable y
progresivo consumo de las fuentes fósiles,
que cada vez están más condicionadas por
intereses geopolíticos, o la disponibilidad de
las fuentes renovables en todos los países, a
partir de diferentes especies en función de los
aspectos climáticos.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
más comúnmente utilizadas en los ámbitos
industriales y de la investigación, relacionados
con los materiales renovables y procesos de
biorefinería de la biomasa.

En este actual contexto, el objetivo
fundamental del Master es ofrecer una sólida
formación básica para que el alumnado
disponga de los conocimientos
fundamentales y herramientas de trabajo

Los objetivos principales del este Máster se
pueden resumir en: formar personas
egresadas altamente cualificadas en el
desarrollo sostenible de nuevas aplicaciones
basadas en el aprovechamiento integral de la
biomasa para desarrollar materiales,
combustibles y otros productos novedosos;
contribuir al desarrollo de nuevos procesos de
aprovechamiento de la biomasa; y, preparar
profesionales que puedan participar
posteriormente en investigaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura en Química.
Ingenierías: Industrial, Montes, Química.
Ingenierías Técnicas: Forestal (especialidad en
Industrias Forestales o Explotaciones
Forestales), Industrial (especialidad en
Mecánica o Química Industrial).
La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde otros grados o titulaciones
equivalentes.

En los sectores industriales de procesado
de materiales poliméricos, producción de
pasta y papel, industrias químicas y de
conversión de la biomasa en energía y
biocombustibles, y en centros de
investigación. Acceso a programas de
doctorado.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

48 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
• Ciencia y Tecnología de Materiales Celulósicos y sus Derivados
• Físico-Química de Superficies
• Relaciones Propiedades - Estructura y Termodinámica/Cinética en Macromoléculas /
Mecánica de Materiales Poliméricos y Composites
• Técnicas Instrumentales en Ingeniería de Materiales
• Biocomposites y Experimentación en Biomateriales
• Biorefineria de la Biomasa
• Biotecnologías
• Integración de Procesos y Diseño de Biorefinerías

CONTACTO
Responsable: Jalel Labidi
Tfno: 943017178
Email: jalel.labidi@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

MATERIAL
BERRIZTAGARRIEN
INGENIARITZA
MASTERRA

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (San Sebastián).
Presencial.
Español.
1.950-2.150 €.
De septiembre a mayo.

www.ehu.eus
MÁSTER EN INGENIERÍA DE
MATERIALES RENOVABLES

www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-materiales-renovables

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Existen hoy en día muchos argumentos que
justifican la recuperación de la explotación de
las fuentes renovables para desarrollar
nuevos materiales macromoleculares y de
otros tipos; como, por ejemplo, el inevitable y
progresivo consumo de las fuentes fósiles,
que cada vez están más condicionadas por
intereses geopolíticos, o la disponibilidad de
las fuentes renovables en todos los países, a
partir de diferentes especies en función de los
aspectos climáticos.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
más comúnmente utilizadas en los ámbitos
industriales y de la investigación, relacionados
con los materiales renovables y procesos de
biorefinería de la biomasa.

En este actual contexto, el objetivo
fundamental del Master es ofrecer una sólida
formación básica para que el alumnado
disponga de los conocimientos
fundamentales y herramientas de trabajo

Los objetivos principales del este Máster se
pueden resumir en: formar personas
egresadas altamente cualificadas en el
desarrollo sostenible de nuevas aplicaciones
basadas en el aprovechamiento integral de la
biomasa para desarrollar materiales,
combustibles y otros productos novedosos;
contribuir al desarrollo de nuevos procesos de
aprovechamiento de la biomasa; y, preparar
profesionales que puedan participar
posteriormente en investigaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura en Química.
Ingenierías: Industrial, Montes, Química.
Ingenierías Técnicas: Forestal (especialidad en
Industrias Forestales o Explotaciones
Forestales), Industrial (especialidad en
Mecánica o Química Industrial).
La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde otros grados o titulaciones
equivalentes.

En los sectores industriales de procesado
de materiales poliméricos, producción de
pasta y papel, industrias químicas y de
conversión de la biomasa en energía y
biocombustibles, y en centros de
investigación. Acceso a programas de
doctorado.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

48 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
• Ciencia y Tecnología de Materiales Celulósicos y sus Derivados
• Físico-Química de Superficies
• Relaciones Propiedades - Estructura y Termodinámica/Cinética en Macromoléculas /
Mecánica de Materiales Poliméricos y Composites
• Técnicas Instrumentales en Ingeniería de Materiales
• Biocomposites y Experimentación en Biomateriales
• Biorefineria de la Biomasa
• Biotecnologías
• Integración de Procesos y Diseño de Biorefinerías

CONTACTO
Responsable: Jalel Labidi
Tfno: 943017178
Email: jalel.labidi@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

MATERIAL
BERRIZTAGARRIEN
INGENIARITZA
MASTERRA

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (San Sebastián).
Presencial.
Español.
1.950-2.150 €.
De septiembre a mayo.

www.ehu.eus
MÁSTER EN INGENIERÍA DE
MATERIALES RENOVABLES

www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-materiales-renovables

