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Estructura de las enseñanzas por módulos
sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

Bloque Común

4OnóicazimitpO y acitsídatsE ed nóicailpmA
4OocigétartsE sisilánA y saserpmE ed nóicaerC
4OsarutcurtsE
4OselairtsudnI senoicalatsnI  e otcudorP ed elbinetsoS aíreinegnI
4OsotceyorP ed nóicceriD y aíreinegnI
4OsodacilpA socitámetaM sodotéM

Diseño y Aplicaciones
de los Sistemas
Electrónicos Industriales

4PlaeR opmeiT ed sametsiS arap sodartopmE serodatupmoC
4PSAGPF erbos selatigiD sametsiS ed oñesiD
4PsotaD ed odasecorP le arap setnegiletnI sametsiS ed oñesiD
4PselairtsudnI sedeR ed nóitseG y oñesiD
4PserosneS ed sedeR noc nóicatnemurtsnI
4PnóicpecreP y aicnegiletnI ,acitóboR

Diseño y Desarrollo
de Productos

4PlairtsudnI oñesiD led selarutlucoicoS y socitétsE sotcepsA
5ProdanedrO rop aditsisA nóicacirbaF y oñesiD
6PoñesidocE y aímonogrE
5PlairtsudnI oñesiD le arap selairetaM
4PodipáR odapitotorP y selatnemirepxE sotceyorP

Instalaciones Industriales

5PselaicepsE y sacinórtcelE ,nóicazitamotuA ed senoicalatsnI
4PsacirtcélE senoicalatsnI

Instalaciones Hidroneumáticas, de Climatización y Seguridad Contraincendios P 4
6PselatneibmA y sacimíuQ senoicalatsnI

Instalaciones Térmicas y Energéticas en Instalaciones Industriales P 5
3OsanretxE sacitcárPsanretxE sacitcárP
9TretsaM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabarT

:soirarenitI 
- Diseño de Aplicaciones de Sistemas Electrónicos Industriales.
- Diseño y Desarrollo de Productos.
- Instalaciones Industriales. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería Ambiental.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011 
(BOE de 24 de febrero de 2011).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Ingeniería Ambiental por la Universidad de 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
63sairotagilbOO
24savitatpOP
21retsáM ed niF ojabarTT

TOTAL 90

Sevilla, que quedará estructurado según figura en los siguien-
tes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA AMBIENTAL POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Centro de Impartición: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Estructura de las enseñanzas por módulos

sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

M01-bases y Fundamentos de la Ingeniería 
Ambiental

4OlatneibmA aíreinegnI al ed sesaB
Operaciones y Procesos de la Ingeniería Ambiental O 6

6PselatneibmA sametsiS

M02- Ingeniería de Control 
de la Contaminación Ambiental

4P2oC ed otneimanecamlA y arutpaC
6OsodilóS soudiseR ed nóitseG
4PlatneibmA acitsúcA aíreinegnI
6OaciréfsomtA nóicanimatnoC al ed aíreinegnI
6OsaugA sal ed nóicanimatnoC al ed aíreinegnI
4PonrotnE la adaucedA augA led aíreinegnI
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M03 - Energía y Medio Ambiente
4PsenoicacilpA y sosecorP ,sosruceR :aígreneoiB
4OetneibmA oideM y aígrenE ed nóicamrofsnarT

Valorización de Residuos de Combustión y Gasificación P 4

M04 - Herramientas de Investigación en 
Ingeniería Ambiental

4PsotnemirepxE ed sisilánA y oñesiD
4OlatneibmA dadilaC al ed nóicaulavE
6PsosecorP ed nóicalumiS ed satneimarreH

M05-tecnologías Avanzadas de Control 
de la Contaminación Ambiental

Operaciones y Procesos Avanzados de Depuración P 6
4PserotcaeR ed sadaznavA saígolonceT

Tratamientos Avanzados para Emisiones Gaseosas P 6

M06 - Aspectos Transversales de Ingeniería 
Química y Ambiental

4PadiV ed olciC ed sisilánA
4PlatneibmA nóitseG al ed socimónocE sotcepsA
4PairtsudnI al ne latneibmA nóitseG
21PaserpmE ne sacitcárP
6PlairtsudnI dadirugeS y sogseiR ed nóicneverP
21TretsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabart-70M

sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

:soirarenitI 
- Profesional.
- Investigador. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan 
de Estudios conducente a la obtención del título de 
Máster Universitario en Intervención y Mediación Fa-
miliar.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (BOE 
de 29 de septiembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Intervención y Mediación Familiar por la 

Universidad de Sevilla, que quedará estructurado según figura 
en los siguientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR POR LA UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Centro de Impartición: Facultad de Psicología 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
51sairotagilbOO
03savitatpOP

9sanretxe sacitcárPE
T Trabajo Fin de Máster 6

TOTAL 60

Estructura de las enseñanzas por módulos
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Diversidad Familiar
5PaicnecselodA y ailimaF
5PdadicapacsiD y ailimaF

Familias no Convencionales como Contexto de Intervención P 5
Herramientas Básicas para la 
Investigación y la Intervención

Análisis de Datos de Investigación en Contextos Familiares P 5
5PFMI ne ojabarT ed sacincéT y sotnemurtsnI

Intervención en el Contexto 
Familiar

5PrejuM al artnoc aicneloiV y ailimaF
5PserdaP y serdaM arap oyopA y nóicamroF ed samargorP

Mediación Familiar
5PaipareT y nóicaideM :serailimaF sotcilfnoC

La Práctica de la Mediación Familiar: Métodos, Etapas, Estrategias P 5
5PsoledoM ,nóiculovE ,otpecnoC :railimaF nóicaideM

Módulo Obligatorio: Bases de la 
Intervención y Mediación Familiar

5OailimaF al ne litnafnI otartlaM y dadisrevdA
Aspectos Jurídico-sociales de la Intervención y la Mediación Familiar O 5
Dimensiones para el Análisis de la Calidad del Contexto Familiar O 5

Prácticas Externas
9PsadasivrepuS sacitcárP :sanretxE sacitcárP
9PnóicagitsevnI ed ojabarT :sanretxE sacitcárP


