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Para más información:  
cts.masters.upc.edu
mcts.is.upc@upc.edu

MÁSTer 
unIverSITArIO en 
CIenCIA Y TeCnOLOGÍA 
De LA SOSTenIBILIDAD

Proporciona acceso 
al programa de doctorado 
en Sostenibilidad de la UPC.

Permite obtener una doble titulación con:
• Máster universitario en Intervención 

Sostenible en el Medio Construido, 
 en la UPC.

El Instituto universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad 
de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es una unidad de apoyo 
científi co y técnico de la Universidad para el progreso social, cultural y económico de la 
sociedad. A través de la investigación, la transferencia de tecnología y la formación, el Instituto 
genera las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para la sostenibilidad en el 
desarrollo de los ámbitos competenciales propios de la arquitectura, las ciencias y la ingeniería. 

La uPC es una reconocida institución pública de investigación y de educación superior 
en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología. Con 50 años 
de historia y más de 30.000 estudiantes, la UPC alberga la mayor concentración de investigación 
e innovación tecnológica del sur de Europa. Es la mejor universidad española en Ingeniería 
y Tecnología, según los QS World University Rankings by Subject de 2021.  
 

Instituto universitario de Investigación
en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad



1.er curso

El máster universitario en Ciencia y Tecnología 
de la Sostenibilidad es un programa 
académico comprometido con los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas. Su objetivo es 
proporcionar una formación interdisciplinaria 
y avanzada que facilite la comprensión de las 
interacciones entre la sociedad, la economía 
y el medio natural, así como de las opciones 
y tendencias científicas y técnicas que 
permiten hacer frente a los principales retos 
de los sistemas socioambientales actuales. 

Con estos estudios te formarás en emprendimiento 
y como agente de cambio hacia la sostenibilidad. 
Según la especialización en los ámbitos de la 
biodiversidad y el medio natural, el ambiente 
construido y los servicios o el sistema productivo 
y la gestión de la información, podrás diseñar, 
implementar y evaluar soluciones sostenibles 
en diferentes campos de la ingeniería y la 
tecnología. Los conocimientos adquiridos con 
esta formación te permitirán trabajar en distintos 
contextos culturales y profesionales de forma 
transdisciplinaria y con rigor científico y técnico.

¿Por qué este máster?
El actual proceso de cambio global de la 
biosfera exige acciones personales 
y colectivas para asegurar el uso 
sostenible de los recursos naturales 
y sistemas ambientales –tierra, aire 
y agua– de forma ética y responsable. 
En este sentido, se necesitan 
perspectiva global, sensibilidad cultural, 
sabiduría económica y conocimiento 
científico para afrontar estos grandes 
retos de forma adecuada. 
Con este objetivo nace el máster 
en Ciencia y Tecnología de la 
Sostenibilidad, un programa académico 
con capacidad de aportar la formación 
de calidad necesaria que permita 
buscar soluciones a estos retos de 
grandes consecuencias tanto para 
los individuos como para los sistemas 
socioeconómicos y políticos locales 
y globales.

Acceso
Tienen acceso al máster los titulados 
y tituladas de grado o máster:
• En cualquiera de los ámbitos de la 

ingeniería o titulaciones equivalentes.
• En los ámbitos de la arquitectura 

o la edificación, o titulaciones 
equivalentes.

• En los ámbitos de las ciencias 
naturales y las matemáticas, 

 o titulaciones equivalentes.

• En los ámbitos de las ciencias 
sociales, la economía y la geografía, 

 o titulaciones equivalentes, cursando 
los complementos formativos que 

 se determinen en cada caso.

Salidas profesionales
El máster se orienta a perfiles 
profesionales relacionados con el diseño 
y la gestión de procesos y proyectos 
sostenibles; con la gestión, consultoría 
e ingeniería socioambiental, y con la 
formulación y evaluación de políticas 
y estrategias sostenibles. 
Podrás trabajar en centros públicos 
y privados de investigación, 
organizaciones no gubernamentales 
y empresas e instituciones públicas 
nacionales e internacionales 
relacionadas con el territorio, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 
También capacita para iniciarse en 
la investigación académica en ciencia 
y tecnología de la sostenibilidad 
mediante el programa de doctorado 
en Sostenibilidad.

Docencia
El máster, que se inicia en septiembre, 
se imparte en dos cursos académicos 
en la Escuela de Caminos de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). La modalidad es presencial en 
horario de mañana y/o tarde. Los idiomas 
de docencia son el castellano y el inglés. 

El máster ofrece tres intensificaciones: 
Modelización de la Sostenibilidad 
y Data Science, Ingeniería y Tecnología 
Sostenible y Desarrollo Urbano 
y Territorial Sostenible.

Internacionalización
Podrás cursar una parte de los estudios 
en las universidades extranjeras con 
las que el Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencia y Tecnologías 
de la Sostenibilidad (ISUPC) tiene 
acuerdos de movilidad: la Chalmers 
University of Technology y el Royal 
Institute of Technology, en Suecia; 
la TH Köln - University of Applied 
Sciences y la Leuphana Universität, 
en Alemania; la Norwegian University 
of Science and Technology, en 
Noruega, y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.        

Trabajo de fin de máster
Tendrás la oportunidad de realizar 
el trabajo de fin de máster en movilidad 
internacional o en organizaciones 
externas, como el Barcelona 
Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS), el Observatorio de la 
Sostenibilidad de Andorra (OBSA), 
el Observatorio de la Deuda en la 
Globalización (ODG) o la Asociación 
para la Promoción del Transporte 
Público (PTP), entre otros.

60%de estudiantado 
internacional

24 7laboratorios de docencia 
e investigación

áreas de conocimiento

¿Qué cursarás?

Fundamentos de Ciencias Sociales y Aproximación 
a los Conflictos Socioambientales

5

Fundamentos de Economía, Economía Ambiental 
y Ecológica

5

Fundamentos de Estadística Aplicada y Medición 
de la Sostenibilidad y el Desarrollo

5

Fundamentos de Geociencias y Sistemas de Información 
Geográfica

5

Fundamentos de Ingeniería, Sostenibilidad y Desarrollo 5

Fundamentos de Modelización Matemática y Sistémica       
de la Sostenibilidad

5

Fundamentos de Ética, Empresa e Innovación 5

Fundamentos de Gestión Sostenible y Sistemas de Gestión 
Ambiental

5

Taller de Investigación-Acción en Ciencia y Tecnologías 
de la Sostenibilidad

5

Biodiversidad y Sistemes Socioecológicos 5

Cambio Climático: Políticas para su Mitigación 5

Tratamiento de Datos Socioambientales 5

Gestión Sostenible de Recursos Energéticos y Necesidad 
de un Nuevo Modelo Energético

5

Gestión Integral de los Ciclos Urbanos y Ecológicos del Agua 5

Metabolismo Urbano y Urbanismo Ecológico 5

Investigación Social y Transdisciplinaria 5

2.º curso

Sistemas Inteligentes de Apoyo a la Toma de Decisiones 
en Sostenibilidad

5

Redes Complejas y Socioecológicas 5

Cooperación Internacional y Desarrollo 5

Diseño Sostenible de Productos y Servicios 5

Ecología Industrial 5

Economía de la Energía y Sistemas Energéticos Sostenibles 5

Ingeniería y Tecnologías de la Construcción y la Edificación 5

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 5

Desarrollo Urbano y Territorial 5

Metabolismo Territorial y de las Infraestructuras del Transporte 5

Trabajo de Fin de Máster 30

MÁSTer 
unIverSITArIO en 
CIenCIA Y TeCnOLOGÍA 
De LA SOSTenIBILIDAD

Esta información puede estar sujeta a modificaciones. 
Información actualizada en: upc.edu 120 ECTS

1.er cuatrimestre 2.º cuatrimestre 1.er cuatrimestre 2.º cuatrimestre

Obligatorias

Optativa común

Optativas de Modelización 
de la Sostenibilidad 
y Data Science

Optativas de Ingeniería 
y Tecnología Sostenible

Optativas de Desarrollo Urbano 
y Territorial Sostenible
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