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El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los 
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas 
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas 
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de 
realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes y Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP

Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate! 

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Investigación
La UIB es una de 
las cinco principales 
universidades de 
España en innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Se encuentra entre 
las cinco primeras en 
producción científica 
en biología animal 
y vegetal y entre 
las diez mejores a 
nivel mundial en 
investigación en el 
ámbito del turismo. 
También destaca en 
proyectos de áreas 
como la química, la 
física, la psicología 
o la geografía y el 
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no 
sólo la cercanía entre 
alumno y profesor sino
también una sólida 
formación del profesorado 
con proyectos de 
formación docente de 
carácter interdisciplinar.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir 
el conocimiento 
y desempeña un 
importante papel 
en la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales, entre 
ellas, la creación de “spin 

off”, la inscripción 
de patentes (medio 
centenar) y el desarrollo 
de proyectos con 
destacadas empresas. 

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través de 
numerosos convenios 
con instituciones y 
centros internacionales. 
Se ofrecen además 
programas de 
intercambio para 
alumnos de grado y 
postgrado, así como 
estancias solidarias y 
becas de prácticas en 
países empobrecidos.



Dirección del máster Dra. Carmen Rotger Pons y 
Dra. Gemma Turnes Palomino

Centro responsable Centro de Estudios de Postgrado
Plazas de nuevo ingreso 35
Modalidad Presencial
Finalidad Perfiles tipo investigador y profesional
Preinscripción http://cep.uib.es/es/master/MCTE/
Condiciones de matrícula http://cep.uib.es/es/master/MCTE/accesiAdmissio.html
Becas http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
Precios 1995 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http:/cep.uib.es/es/master/MCTE/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Los conocimientos en química son 
fundamentales para desarrollar una carrera 
profesional en un amplio abanico de sectores. 
Dichos empleos tienen un amplio impacto 
sobre la calidad de vida de la sociedad. Las 
principales áreas donde podemos encontrar 
profesionales vinculados con el mundo de la 
química son: alimentación, asesoria, control 
de calidad, docencia, industria, investigación, 
medioambiente, prevención de riesgos 
laborales y sanidad entre otros. Nuestro master 
proporciona al alumno las competencias 
necesarias para trabajar en qualquier trabajo 
relacionado con la Ciencia Química y su 
tecnología lo que proporciona un amplio 
abanico de oportunidades de empleo. 

El Máster en Ciencia y Tecnología Química 
ofrece una orientación investigadora y 
otra profesional. Este tipo de formación se 
demanda desde diferentes sectores del tejido 
social y económico actual, y que se halla en un 
continuo proceso de cambio.

Los trabajos de Proyecto Final de Máster se 
realizan en los laboratorios de investigación 
del Departamento de Química de la UIB con 
acceso tutelado a sus recursos instrumentales 
para la experimentación y para el cálculo en 
Química. Los recursos instrumentales de 
los Servicios Científico Técnicos (SCT) de la 
UIB, también pueden ser utilizados por el 
alumnado de forma tutelada.

Los temas del Proyecto de Final de Máster 
están relacionados con los Proyectos de 
Investigación desarrollados por los grupos 
del Departamento de Química. Algunos de 
ellos han sido reconocidos por el Gobierno 
de las Illes Balears con la mención de 
Grupos competitivos, cuentan con curriculo 
contrastados a nivel nacional e internacional 
y cuentan con un número elevado de 
publicaciones científicas de carácter 
internacional y de reconocida relevancia.

El proferorado implicado en la impartición del 
máster está en posesión del título de doctor, 
cuenta con una amplia experiencia docente 
e investigadora y una amplia experiencia en 
la realización de trabajos de investigación 

en colaboración con socios nacionales e 
internacionales, lo que se ha traducido en la 
petición de proyectos conjuntos, la publicación 
de artículos de impacto y el intercambio de 
investigadores.

El máster cuenta, entre otros, con 
la colaboración de profesorado del 
Departamento de Tecnología de Alimentos 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
(España), de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona (España), del 
Departamento de Química Física de la 
Escuela Politécnica Superior de Albacete de la 
Universidad de Castilla La Mancha (España), 
del Departamento de Física y Ciencia de 
Materiales de la Universidad de Turín (Italia), 
Laboratorio de Química y Medio Ambiente de 
la Universidad de Aix en Marseille (Francia), 
Escuela de Biotecnología de la Universidad 
Católica Portuguesa (Portugal) y la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Oporto 
(Portugal).

Posibilidad de participar en el programa de 
doble titulación de la UIB con el Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 
(CIMAV), de México obteniendo el título 
de Máster en Ciéncia y Tecnología Química 
y la Maestría en Ciencia de Materiales (en 
tramitación) o el título de Máster en Ciéncia y 
Tecnología Química y la Maestría en Ciencia y 
Tecnología Ambiental.

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

¿Qué competencias adquirirás?

Trabajo Final
de Máster 
(18 ECTS) Obligatorio 

para el perfil 
profesional

Itinerario
Optativo 
( elegir
uno )

Química 
Biológica
(30 ECTS)

Física i 
Química de 

los Materiales
(30 ECTS)

Química 
Orgánica 

(30 ECTS)

Química y
Tecnologías 
Alimentarias
(30 ECTS)

Química y 
Tecnologías 
Ambientales
(30 ECTS)

Prácticas
Externas
(6 ECTS)

Técnicas 
Instrumentales

(12 ECTS)

Módulo
Obligatorio

Módulo
Obligatorio

Durante el pasado siglo la investigación 
científica se ha caracterizado por una 
progresiva especialización y una división 
cada vez más acentuada de los temas objeto 
de estudio. Por el contrario, muchos de los 
problemas relevantes para la sociedad son 
multifacéticos y su estudio requiere una cierta 
capacidad de visión general y de conexión 
de ideas. En este contexto, una formación de 
postgrado en Ciencia y Tecnología Química 
(CyTQ) provee las herramientas y la formación 
necesaria para conseguir una visión global de 
la química y de áreas afines así como de sus 
procesos industriales.

El químico con formación interdisciplinar 
está capacitado para desarrollar su labor 
investigadora/profesional más allá de las 
fronteras de los campos tradicionales, 
pudiendo colaborar con investigadores/
profesionales de otras disciplinas ajenas 
a la química y su tecnología y aportando 
como valores añadidos su sólida formación, 

su comprensión de los procesos y reacciones químicas en campos diversos y su capacidad de 
trasvasar ideas de un campo a otros tales como la biología, la alimentación, la medicina, la 
energía, el medioambiente y los materiales, entre otros. 
El Máster en Ciencia y Tecnología Química deriva del antiguo Máster Universitario en Ciencia y 
Tecnología Química que se implementó en 2006 y se ha cursado de forma ininterrumpida hasta 
2014 y constituía la fase formativa del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. 
Dicho programa de doctorado cuenta con la mención de calidad del Ministerio de Educación 
MCD2007-00572, así como con la Mención hacia la Excelencia del Gobierno Español (REF 
MEE2011-0104). La experiencia acumulada ha servido para diseñar un nuevo máster adaptado a la 
nueva normativa y a las necesidades del entorno laboral y social actual.

Cursando este máster comprenderás conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
Además, sabrás aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con la ciencia y tecnología química. Serás capaz de integrar conocimientos 
y enfrentarte a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
Sabrás comunicar tus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Realizando 
el máster serás capaz de analizar e interpretar datos complejos en el entorno de la Química y la 
Tecnología Química, además de desarrollar habilidades teórico-prácticas para resolver problemas 
de interés aplicado en el contexto de la Química y la Tecnología Química. Sabrás valorar la 
importancia de la Química y sus avances en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. 
Realizarás experimentos de laboratorio en base a los conocimientos teóricos y describirás 
adecuadamente los resultados, relacionándolos con las teorías propuestas; todo ello por medio de 
técnicas experimentales avanzadas

MÁS INFORMACIÓN
Dra. Carmen Rotger Pons
Dra. Gemma Turnes Palomino
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/MCTE/

Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears


