AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Gure industriaren premien
bilakaeragatik eta Europako lege
zorrotzetara egokitu beharragatik, gero
eta gehiago dira ezagutza
espezializatuagoak eskuratu eta aplikatu
behar dituzten unibertsitateko tituludun,
ikertzaile eta jarduneko profesionalak,
ingurumen gaiei buruzko prestakuntza
orokorra izateaz gainera.

Ikasketa espezializatuoi esker, analisi
metodoak, ikerketa eta berrikuntza
ildoak, garapen teknologikoa eta
kudeaketa garatu ahal izango dituzte
ingurumen teknologien hainbat arlotan.
Ingurumen Ingeniaritza eta Kudeaketa
Masterrak sektorearen eskaera horiei
erantzun nahi die prestakuntza
programa konpleto baten bidez.

SARBIDEA
Ingeniaritzetan eta Arkitekturan
gradudunak edo tituludunak (Ingurumen
Ingeniaritza. Bide, Ubide eta Portuetako
Ingeniaritza (Zibila), Ingeniaritza
Kimikoa, Industria Ingeniaritza, Meatze
Ingeniaritza, Nekazari Ingeniaritza,
Mendi Ingeniaritza, Itsas Ingeniaritza).
Beste honakoetako gradudun edo
lizentziadunak: Ingurumen Zientziak,
Biologia, Fisika, Matematika, Itsas
Zientziak, Kimika, Geologia eta Farmazia.
Aurrekoen baliokideak diren graduko
beste titulu batzuk, batzordearen
irizpidearen arabera.
Aurrez aipatutako titulazioek zuzeneko
sarbidea izango dute, baldin eta ikasketa
planean gutxienez 3 ECTS sartzen
badituzte irakasgai hauetako bakoitzean:

Ekologia eta Mikrobiologia, Kimika,
Ingeniaritzako Proiektuak eta
Eraikuntzak eta Instalazioak. Bestela,
adieraziko da zer prestakuntza osagarri
egin behar dituen (masterreko
kredituetatik kanpo).

IRTEERA PROFESIONALAK
Ingurumen arloko ingeniaritza edo
aholkularitza enpresak, ingurumen
zerbitzuak, tratamendu instalazioak (ura,
hondakinak, lurzorua edo gasak),
ingurumen gaietan eskumena duten
administrazio edo organismo publikoak,
eta Enpresa eta Zentro Teknologikoetako
ingurumen sailak edo I+G+b.

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Bilboko Ingeniaritza Eskola, UPV/EHU.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (Santander), Kantabriako Unibertsitatea.
Irakaskuntza mota:
Ikasgelakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania.
Gutxi gorabeherako prezioa: 3.000 €.
Egutegia, ordutegia:
Egutegia, ordutegia: irailetik uztailera, goizez eta
arratsaldez, bi edo hiru egun astean.

HARREMANETARAKO
Arduraduna: José Antonio García
Tel: 94 601 39 55
E-maila: joseantonio.garciaf@ehu.eus

Masterreko idazkaritza:
Tel: 94 601 30 17
E-maila: postgrados.eib@ehu.eus

INGURUMEN INGENIARITZA ETA KUDEAKETA MASTERRA

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
90 ECTS / 1,5 ikasturte
Nahitaezko
irakasgaiak:

Hautazko
irakasgaiak:

Proiektuak / Ikerketa
proiektuak:

Guztira

30 ECTS kreditu

42 ECTS kreditu

6 + 12 ECTS kreditu

90 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezko Ikasgaiak
• Sei irakasgai: Oinarriak, Atmosfera, Ura, Hondakinak, Lurzoruak eta Ingurumen
Kudeaketako Tresnak
Hautazko ikasgaiak
• Airearen laginketa eta analisia
• Meteorologia eta klimatologia aplikatuak
• Hondakinen, lurzoruen eta uren laginketa eta analisia
• Tresna biologikoak ingurumen ingeniaritzan
• Ingurumen datuen kalitatearen analisi eta kontrola
• Hondar-gasen tratamendurako sistemak
• Hondakin-uren tratamendurako teknologiak
• Uren tratamendurako sistemen diseinua
• Hornikuntza eta saneamendurako sareak
• Uren, lohien eta hondakinen tratamendu anaerobioa
• Hondakindegien ingeniaritza
• Hondakin industrialen eta lurzoru kutsatuen tratamendua
• Energia formen bidezko kutsadura
• Kutsatzaileen atmosferako dispertsioaren modelizazioa
• Eredu hidrogeokimikoak
• Uren tratamendurako sistemen ereduak
• Hondakinen eta lurzoruen tratamenduaren modelizazioa
• Ingurumen analisi integratua eta industriaren arriskuak
• Ingurumen kudeaketako sistemak
• Ingurumen auditoriak
• Ingurumen zerbitzuen kudeaketa eta ustiapena
• Ingurumen inpaktua
• Geografia informazioko sistemak

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK
Gure ikasleek praktikak egin dituzte hainbat enpresa eta erakundetan, besteak beste:
Acciona Agua, Aqualia-FCC, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Degremont S.A.,
Neiker S.A., Diputación Foral de Bizkaia, Gaiker-IK4, Gestamp, Gerdau, IDOM, IHOBE,
MARE, Oxital España, Solvay Química, TirCantabria, DINAM Ingeniería S.L., eta
Urbaser-ACS.

https://www.ehu.eus/eu/web/master/ingurumen-ingeniaritza-kudeaketa-masterra

MÁSTER
EN INGENIERÍA
Y GESTIÓN AMBIENTAL
www.ehu.eus

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

La evolución de las necesidades de nuestra
industria y la adaptación a la exigente
legislación comunitaria, imponen a un
número creciente de titulados
universitarios, investigadores y
profesionales en ejercicio, además de una
formación general en los temas
ambientales, la adquisición y aplicación
práctica de conocimientos más
especializados.

Esto les permitirá desarrollar métodos de
análisis, líneas de investigación e
innovación, desarrollo tecnológico y
gestión, en diversas áreas de las
tecnologías ambientales. Nuestro Máster
en Ingeniería y Gestión Ambiental busca
responder a estas demandas del sector con
un completo programa formativo.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Personas graduadas en Ingenierías y
Arquitectura (Ingeniería Ambiental,
Caminos C. y P. (Civil), Química, Industrial,
Minas, Agrónoma, Montes, Marina), en
Ciencias Ambientales, Biológicas, Físicas,
Matemáticas, del Mar, Químicas,
Geológicas, Farmacia y otras titulaciones
equivalentes a las anteriores, a criterio de la
Comisión.
Tendrán acceso directo las titulaciones
anteriores que incluyan al menos 3 ECTS de
cada una de las siguientes materias:
Ecología y Microbiología, Química,
Proyectos de Ingeniería y Construcciones e
Instalaciones. Si no, se indicarán los
complementos de formación a cursar
(fuera de los créditos del máster).

Empresas de ingeniería y consultoría
ambiental o servicios ambientales,
instalaciones de tratamiento (de aguas,
residuos, suelos o gases), administraciones
y organismos públicos competentes en
medio ambiente y departamentos de
medio ambiente o I+D+i de empresas y
centros tecnológicos.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV/EHU.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (Santander), Universidad de Cantabria.
Presencial.
Castellano.
3.000 €.
De septiembre a julio, en horario de mañana y tarde, dos o
tres días por semana.

CONTACTO
Responsable: José Antonio García
Tfno: 94 601 39 55
Email: joseantonio.garciaf@ehu.eus
MÁSTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Secretaría máster:
Tfno: 94 601 30 17
Email: postgrados.eib@ehu.eus

90 ECTS / 1,5 cursos académicos
Materias
Obligatorias:

Materias Optativas:
Especialidades

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

30 créditos ECTS

42 créditos ECTS

6 + 12 créditos ECTS

90 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Asignaturas obligatorias
• 6 asignaturas correspondientes a bases, atmósfera, agua, residuos, suelos e
instrumentos de gestión ambiental
Asignaturas optativas
• Muestreo y análisis de aire
• Meteorología y climatología aplicadas
• Muestreo y análisis de residuos, suelos y aguas
• Herramientas biológicas en la ingeniería ambiental
• Análisis y Control de calidad de datos ambientales
• Sistemas de tratamiento de gases residuales
• Tecnologías de tratamiento de aguas residuales
• Diseño de sistemas de tratamiento de aguas
• Redes de abastecimiento y saneamiento
• Tratamiento anaerobio de aguas, fangos y residuos
• Ingeniería de vertederos
• Tratamiento de residuos industriales y suelos contaminados
• Contaminación por formas de energía
• Modelización de la dispersión de contaminantes en la atmósfera
• Modelos hidrogeoquímicos
• Modelos de sistemas de tratamiento de aguas
• Modelización del tratamiento de residuos y suelos
• Análisis ambiental integrado y de riesgos en la industria
• Sistemas de gestión ambiental
• Auditorías Ambientales
• Gestión y explotación de servicios ambientales
• Impacto Ambiental
• Sistemas de Información Geográfica

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES
Nuestro alumnado ha realizado prácticas en numerosas empresas y organismos, entre
ellas: Acciona Agua, Aqualia-FCC, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Degremont S.A.,
Neiker S.A., Diputación Foral de Bizkaia, Gaiker-IK4, Gestamp, Gerdau, IDOM, IHOBE,
MARE, Oxital España, Solvay Química, TirCantabria, DINAM Ingeniería S.L., y Urbaser-ACS.

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-gestion-ambiental
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cada una de las siguientes materias:
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Instalaciones. Si no, se indicarán los
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(fuera de los créditos del máster).

Empresas de ingeniería y consultoría
ambiental o servicios ambientales,
instalaciones de tratamiento (de aguas,
residuos, suelos o gases), administraciones
y organismos públicos competentes en
medio ambiente y departamentos de
medio ambiente o I+D+i de empresas y
centros tecnológicos.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV/EHU.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (Santander), Universidad de Cantabria.
Presencial.
Castellano.
3.000 €.
De septiembre a julio, en horario de mañana y tarde, dos o
tres días por semana.

CONTACTO
Responsable: José Antonio García
Tfno: 94 601 39 55
Email: joseantonio.garciaf@ehu.eus
MÁSTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Secretaría máster:
Tfno: 94 601 30 17
Email: postgrados.eib@ehu.eus

90 ECTS / 1,5 cursos académicos
Materias
Obligatorias:

Materias Optativas:
Especialidades

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

30 créditos ECTS

42 créditos ECTS

6 + 12 créditos ECTS

90 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Asignaturas obligatorias
• 6 asignaturas correspondientes a bases, atmósfera, agua, residuos, suelos e
instrumentos de gestión ambiental
Asignaturas optativas
• Muestreo y análisis de aire
• Meteorología y climatología aplicadas
• Muestreo y análisis de residuos, suelos y aguas
• Herramientas biológicas en la ingeniería ambiental
• Análisis y Control de calidad de datos ambientales
• Sistemas de tratamiento de gases residuales
• Tecnologías de tratamiento de aguas residuales
• Diseño de sistemas de tratamiento de aguas
• Redes de abastecimiento y saneamiento
• Tratamiento anaerobio de aguas, fangos y residuos
• Ingeniería de vertederos
• Tratamiento de residuos industriales y suelos contaminados
• Contaminación por formas de energía
• Modelización de la dispersión de contaminantes en la atmósfera
• Modelos hidrogeoquímicos
• Modelos de sistemas de tratamiento de aguas
• Modelización del tratamiento de residuos y suelos
• Análisis ambiental integrado y de riesgos en la industria
• Sistemas de gestión ambiental
• Auditorías Ambientales
• Gestión y explotación de servicios ambientales
• Impacto Ambiental
• Sistemas de Información Geográfica

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES
Nuestro alumnado ha realizado prácticas en numerosas empresas y organismos, entre
ellas: Acciona Agua, Aqualia-FCC, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Degremont S.A.,
Neiker S.A., Diputación Foral de Bizkaia, Gaiker-IK4, Gestamp, Gerdau, IDOM, IHOBE,
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