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Oferta de plazas: MÁSTER
Curso 2020/2021

Relación alfabética de los másteres universitarios del curso académico 2020/2021 que muestra la oferta de
plazas de nuevo ingreso. Asimismo, se puede acceder a la información de cada máster mediante la vinculación
web establecida en cada uno de los nombres de los másteres.
Abogacía
Administración y dirección de empresas. MBA

50
40

Agroecología, desarrollo rural y agroturismo

30

Análisis y prevención del crimen
Antropología social práctica
Asesoría fiscal
Auditoría de cuentas
Automatización y telecontrol para la gestión de
recursos hídricos y energéticos
Biotecnología y bioingeniería
Contabilidad y finanzas avanzadas
Cooperación al desarrollo
Energía solar y renovables
Erasmus mundus en cosmética traslacional i ciencias
dermatológicas2
Enfermedades infecciosas y salud internacional
Estudios culturales y artes visuales (perspectivas
feministas y cuir/queer)
Gerontología y salud
Gestión de recursos humanos, trabajo y
organizaciones
Gestión sanitaria
Gestión, tratamiento y valorización de residuos
orgánicos
Gestión y diseño de proyectos e instalaciones
Historia de la ciencia y comunicación científica

1
2

-

75
25
35
30

Igualdad y género en el ámbito público y privado1
Innovación en periodismo
Instalaciones térmicas y eléctricas. Eficiencia
energética
Intervención criminológica y victimológica
Investigación clínica y quirúrgica
Investigación en atención primaria
Investigación en medicina clínica

150
32
80
100

30

Medicina de urgencias-emergencias

26

30
30
30
40

Nanociencia y nanotecnología molecular
Neurociencia: de la investigación a la clínica
Neuropsicofarmacología traslacional
Prevención de riesgos laborales

10
20
40
165

Proyecto e investigación en arte

20

25

Psicología general sanitaria

30

15

Rendimiento deportivo y salud

85

80

Robótica

15

100

Salud pública

40

26

Técnicas avanzadas para la investigación y
producción en fruticultura

32

30

Tecnología y calidad agroalimentaria

20

30
6

Terapia ocupacional en neurología
Terapia psicológica con niños y adolescentes
Valoración, catastro y sistemas de información
territorial
Viticultura y enología

35
60

-

Ingeniería agronómica

35

Ingeniería electrónica
Ingeniería de telecomunicación
Ingeniería industrial

60
100
100

La preinscripción se realiza en la Universitat Jaume I.
La preinscripción se realiza en la Università degli Studi de Piemonte Orientale (Italia).
@estudios_umh

http://estudios.umh.es/
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