
El Máster Universitario en Minería Sostenible tiene 

como objetivo académico la formación de alto nivel en 

conocimientos y capacidades de los futuros profesio-

nales que ejercerán sus funciones en el área de la 

minería  en cualquiera de sus facetas, desde la ex-

ploración a la operación y la gerencia. 

La minería es el sector productivo sobre el que se 

se forja el crecimiento mundial. Por ello, los 

problemas asociados a la minería pueden llegar a 

ser una limitación para el desarrollo tecnológico. 

En particular, el impacto ambiental y la sosteni-

bilidad, foco de este programa, son los factores 

a los que la minería debe dedicar su máxima 

atención. 
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 Dirigido a Ingenieros de Minas, Geólogos,

Ingenieros Geólogos, Ingenieros Civiles, Inge-

nieros del Terreno, Graduados  e Ingenieros

Medioambientales, Graduados en Ciencias

de la Tierra, etc.

 Orientación: Profesional e Investigadora

 Temática: Tecnologías Mineras, Gestión

Medioambiental y Gestión Económica

 60 ECTS

 Duración: 2 Semestres (1 curso acad.)

 Tipo de Enseñanza: Presencial

 Idioma: Bilingüe Español/Inglés

 Lugar de impartición: ETSI  Minas y  Ener-

gía (Universidad Politécnica de Madrid)

Objetivos específicos 

El Programa proporciona las capacidades y me-

todologías necesarias para el desarrollo profesional en las 

empresas del sector de la minería y el medioambiente, así 

como para iniciarse en las líneas investigadoras relacio-

nadas. 

Líneas de acción 

 Gestión económica y técnica del sector minero

 Producción eficiente y sostenible de materias primas

 Minería e impacto ambiental

 Escenarios mineros y de materias primas globales

 Ética y liderazgo
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