AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Zientzia eta teknologia espaziala giza
jakintzaren abangoardian dagoen
arloetako bat da, eta gaur egungo iturri
garrantzitsuenetako bat herrialde
aurreratuenetako garapen ekonomiko,
industrial, teknologiko eta zientifikorako.

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
askotarikoak barne hartzen ditu: hala
nola espazio sateliteak, behatoki
astronomikoak, lur segmentua eta
espaziotik lortutako emaitza zientifikoen
analisia eta ustiapena.

Zientzia eta Teknologia Espaziala
Unibertsitate Masterrak profesional
kualifikatuak trebatzen ditu
(teknologoak eta zientzialariak), Zientzia
eta Teknologia Espazialaren alor
guztietan. Trebakuntza horrek alderdi

Gainera, programan, sektoreko enpresa
ugarik eta Europako Espazio Agentziak
parte hartzen dute, eta irakaskuntza
laborategiak eta praktiketarako
baliabideak erabiltzen dira; besteak
beste, behatoki astronomiko batean
eginiko praktikak.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Hainbat ingeniaritza diziplinatako eta
Zientzia Naturaletako Gradua, eta adar
horietako Lizentziak eta Goi Ingeniaritzak:
Ingeniaritza Aeroespaziala, Elektrikoa,
Elektronikoa, Energia Berriztagarriak,
Industriala, Mekanikoa, Aeronautikoa,
Telekomunikazioa, Informatika, Itsas
Ingeniaritza eta Ozeanikoa; Fisika,
Matematika, Nautika eta Itsas Garraioa,
Kimika, etab.
Masterra bereziki pentsatuta dago
tituludun/gradudun berrientzat eta lan
esperientzia duten eta birziklapen bila
dabiltzan profesionalentzat. Kontuan
hartuko dira curriculum osoa eta ingeles
ezagutza.

Eginiko ikasketen profilaren arabera,
hainbat alorretan aurki daitezke irteera
profesionalak: teknologia espazialaren
alorrean, industria sektore
aeroespazialean, zentro teknologikoetan,
sateliteen jarraipen eta komunikazio
estazioetan; gainera, lurreko behatoki
astronomikoetan, espazio ikerketarako
erakunde publikoetan (INTA edo ESA) eta
sektore astronomikoko eta espazialeko
nazioarteko erakundeetan (ESO, IRAM, etab).
Sarbidea zientzia espazialaren arloko
oinarrizko ikerketara, doktorego bidez,
unibertsitate sisteman edo ikerguneetan.

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

Bilboko Ingenieritza Eskola.
Eskolan bertakoa.
Gaztelania.
1.950-2.150 euro.
Irailetik maiatzera, arratsaldez.

Nahitaezkoak: 3 ETCS kreditu
• Orbita-mugimendua: Astrodinamika.
• Fisika espaziala (“Space Weather”).
• Espazio-ontziak I. Motak. Komunikazioak.
• Espazio-ontziak II. Energia elektrikoko iturriak. Kontrola eta posizionamendua.
• Espaziorako materialak I: Oinarriak.
• Instrumentazio optikoaren oinarriak.
• Detektagailuak eta sentsoreak.
• Datu espazialen prozesatzea.
Hautazkoak: 3 ECTS kreditu
• Egitura mekaniko espazialak.
• Propultsio espaziala.
• Proiektuen kudeaketa eta zentro espazialen antolaketa.
• Antenak eta irrati-teleskopioak: Komunikazioak.
• Antenak eta Teleskopioak: Kontrola eta segimendua.
• Entsegu ez suntsitzaileak: material espazialak.
• Espaziorako materialak II: Aplikazioak.
• Sistema optikoen eta optika egokigarrien diseinua.
• Interferometria espaziala.
• Astronomia eta Astrofisika.
• Eguzki-sistemaren fisika.
• Atmosfera planetarioak.
• Lurreko atmosferaren fisika.
• Erlatibitate espaziala eta orokorra.

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
Agustín Sánchez-Lavega
Tel: 946014255
Posta elektronikoa:
agustin.sanchez@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

MÁSTER
EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
ESPACIAL

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
60 ECTS / ikasturte 1 (bi ikasturtetan egin daiteke)
Nahitaezko
Gaiak
24 ECTS kreditu

Hautazko
Gaiak
21 ECTS kreditu

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

15 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA
ESPAZIALA MASTERRA

www.ehu.eus
www.ehu.eus/eu/web/master/master-ciencia-tecnologia-espacial

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA FORMATIVO

La ciencia y la tecnología espacial
representan una de las áreas de vanguardia
del conocimiento humano, y una de las
fuentes actuales más importantes de
desarrollo económico, industrial,
tecnológico y científico en los países más
avanzados.
El Máster Universitario en Ciencia y
Tecnología Espacial aborda la formación de
personal profesional cualificado (personas
tecnólogas y científicas) en todos los
ámbitos de la Ciencia y Tecnología Espacial.

Esto incluye áreas muy diversas como, por
ejemplo; satélites espaciales, observatorios
astronómicos, segmento terrestre y el
análisis y explotación de resultados
científicos obtenidos desde el espacio.
El programa, además, cuenta con la
participación de numerosas empresas del
sector y de la Agencia Espacial Europea, y
dispone de laboratorios docentes y
material de prácticas, destacando el
observatorio astronómico en el que se
realizan algunas de las prácticas.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado en varias disciplinas de Ingeniería y
Ciencias Naturales, así como Licenciaturas e
Ingenierías Superiores de dichas ramas:
Ingeniería Aeroespacial, Eléctrica, Electrónica,
Energías Renovables, Industrial, Mecánica,
Aeronáutica, Telecomunicación, Informática,
Naval y Oceánica; Física, Matemáticas,
Náutica y Transporte Marítimo, Química, etc.
El Máster está dirigido tanto a personas recién
tituladas/graduadas como a profesionales
con experiencia laboral en el área que
busquen reciclarse. Se valorará el CV
completo, también conocimiento de inglés.

Dependiendo del perfil cursado, en el
ámbito de la tecnología espacial en el
sector industrial aeroespacial, centros
tecnológicos, estaciones de seguimiento y
comunicaciones con satélites. También en
observatorios astronómicos terrestres,
organismos públicos de investigación
espacial como INTA o ESA, y en organismos
internacionales del sector astronómico y/o
espacial (ESO, IRAM, etc.).
Acceso a la investigación básica en ciencia
espacial a través del doctorado, en el
sistema universitario o centros de
investigación.

Optativas: 3 ECTS
• Estructuras mecánicas espaciales.
• Propulsión espacial.
• Gestión de proyectos y organización de centros espaciales.
• Antenas y radiotelescopios: comunicaciones.
• Antenas y telescopios: control y seguimiento.
• Ensayos no destructivos: materiales espaciales.
• Materiales para el espacio: II. Aplicaciones.
• Diseño de sistemas ópticos y óptica adaptativa .
• Interferometría espacial.
• Astronomía y astrofísica.
• Física del sistema solar.
• Atmósferas planetarias.
• Física de la atmósfera terrestre.
• Relatividad especial y general.

CONTACTO
Responsable: Agustín Sánchez-Lavega
Tfno: 946014255
Email: agustin.sanchez@ehu.eus

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

Obligatorias: 3 créditos ETCS
• Movimiento orbital.
• Física Espacial (“Space Weather”).
• Naves espaciales I. Tipos. Comunicaciones.
• Naves espaciales II. Fuentes de energía eléctrica. Control y posicionamiento.
• Materiales para el espacio. I. Fundamentos.
• Fundamentos de instrumentación óptica.
• Detectores y sensores.
• Procesado de datos espaciales.

Escuela de Ingeniería de Bilbao.
Presencial.
Español.
1.950-2.150 €.
De septiembre a mayo, en horario de tarde.

ENTIDADES COLABORADORAS / PATROCINADORES

ZIENTZIA
ETA TEKNOLOGIA
ESPAZIALA
MASTERRA

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico (se puede cursar en dos anualidades)
Materias
Obligatorias
24 créditos ECTS

Materias
Optativas
21 créditos ECTS

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

60 créditos ECTS
MÁSTER EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA ESPACIAL

www.ehu.eus
www.ehu.eus/es/web/master/master-ciencia-tecnologia-espacial
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