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SECRETARÍA DEL MÁSTER
RALEY ESTUDIOS COSTEROS

“Este Máster pertenece a la categoría de Título Propio de acuerdo con los Reglamentos de Títulos 
de las dos universidades que lo imparten, ULL y UPGC y el Convenio firmado entre ambas, siendo 
aprobado por el consejo de Gobierno de la ULL con fecha 26-09-2013 y por el Consejo de la ULPGC 
con fecha 07-04-2014 ”

SUPERIOR DE INGENIERÍA
ESCUELA POLITÉCNICA
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Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
Avda. Ángel Guimerá Jorge, s/n - La Laguna
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ORGANIZAN



El Máster tiene una duración de 2 años académicos.

PRIMER CURSO: 2021 - 2022 Lectivo. Las clases se impartirán en la ULL y 
on-line. Consta de:

62 sesiones lectivas de 4h. Jueves y viernes (de 16,30h a 20,30h)

11 sesiones prácticas (visitas a obras, simuladores, instalaciones 
portuarias, etc.). En el mismo horario

5 seminarios. Generalmente en viernes (16,30h a  20,30h) y/ó sábados 
(de 9,00h a 13,00h)

1 trabajo individual por cada bloque esencial del Máster
Viaje de prácticas Fin de Máster. Su celebración y destino dependerán de 
las circunstancias en la fecha de hacer el viaje.

SEGUNDO CURSO: 2022- 2023: Tutorías on-line o presenciales, prácticas 
en empresas para los masterandos que no estén trabajando y 
presentación del Proyecto Fin de Máster.

Las prácticas en empresas también pueden hacerse durante el curso 
2021-2022, en especial para los masterandos que quieran residir sólo el 
primer año en Canarias.

El 80% de los profesores , circunstancia que 
ha sido muy valorada en las encuestas por casi el 100% de los antiguos 
alumnos del Máster.

SON INGENIEROS EN ACTIVO

Después de cada sesión, se colgarán en el Aula Virtual del curso la 
documentación técnica aportada por cada profesor, de lo explicado en su 
clase.

Empresas del sector marítimo y costero: constructoras, ingenierías, 
consultoras, laboratorios de modelos físicos y de control de calidad, 
explotadores de terminales portuarias, etc.

Demarcación de Costas de Canarias

El profesorado del Máster lo componen unos  en cada 
una de las materias que se imparten en el curso, todos ellos 
profesionales destacados del sector de la Ingeniería Marítima y Costera, 
españoles, portugueses y extranjeros, que proceden de:

100 especialistas

Puertos del Estado
Universidades (ULL, ULPGC , UMA , nacionales y extranjeras)

Autoridad Portuaria de Tenerife y Las Palmas

Puertos Canarios y otros organismos del Gobierno de Canarias

DURACIÓN DEL MÁSTER

PROFESORADO

Este M ster arranca con la experiencia de 2 cursos de post-grado y 4 
cursos de Experto en Ingeniería de Puertos y Costas impartidos por la 
ULPGC desde 1993. Además de 4 ediciones anteriores del M ster 
Interuniversitario en Ingeniería de Puertos y Costas impartidas 
alternativamente en la ULL y en la ULPGC
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ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DEL MÁSTER


