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Oferta de Titulaciones de la ETSIN-UPM 

A lo largo de las últimas décadas, la ETSIN (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

de la Universidad Politécnica de Madrid), en consonancia con la evolución del sistema 

universitario español y europeo, ha evolucionado del modelo una Escuela - una Titulación 

(ligada a unas competencias profesionales específicas; inicialmente Ingeniero Naval e 

Ingeniero Naval y Oceánico en la actualidad) a un modelo multi-títulos. 

El presente documento pretende ser una guía que facilite la comprensión de la oferta 

educativa del Centro, tanto en su situación actual como en el futuro próximo. El conjunto de 

la oferta se puede ver en la imagen siguiente, explicándose seguidamente las características 

más significativas de cada titulación. 
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GAN – Grado en Arquitectura Naval: 

A este grado pueden acceder estudiantes que hayan completado el bachillerato, superado la 

prueba de acceso a la UPM y obtenido una nota mínima. Se desarrolla a lo largo de 4 cursos 

con una carga lectiva de 240 créditos ECTS. Los dos primeros cursos son comunes con el 

GIM, estando dedicados a materias básicas y tecnológicas de ingeniería. En los dos últimos 

cursos se desarrollan, fundamentalmente, materias de cálculo de estructuras, teoría del 

buque, proyectos, procesos de construcción naval y se realiza en Trabajo Fin de Grado. 

Es un título oficial y habilitante, registrado en el catálogo del Ministerio de Educación, 

acreditado por la ANECA y EURET-ACE. Dota de las competencias profesionales del 

Ingeniero Técnico en Estructuras Navales 

 

GAN – Grado en Ingeniería Marítima: 

A este grado pueden acceder estudiantes que hayan completado el bachillerato, superado la 

prueba de acceso a la UPM y obtenido una nota mínima. Se desarrolla a lo largo de 4 cursos 

con una carga lectiva de 240 créditos ECTS. Los dos primeros cursos son comunes con el 

GAN, estando dedicados a materias básicas y tecnológicas de ingeniería. En los dos últimos 

cursos se desarrollan, fundamentalmente, materias de motores y sistemas térmicos, sistemas 

auxiliares del buque, sistemas eléctricos e instrumentación a bordo y se realiza en Trabajo Fin 

de Grado. 

Es un título oficial y habilitante, registrado en el catálogo del Ministerio de Educación, 

acreditado por la ANECA y EURET-ACE. Dota de las competencias profesionales del 

Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios del Buque. 

 

MINO – Máster en Ingeniería Naval y Oceánica: 

Se puede acceder directamente con los grados GAN y GIM y, cursando una serie de 

asignaturas de adaptación, desde otros grados de ingeniería con contenidos próximos. Se 

desarrolla a lo largo de 2 cursos con una carga lectiva de 120 créditos ECTS. Durante los tres 

primeros semestres se cursan un conjunto de materias que permiten que el estudiante 

adquiera la capacidad de diseño de cualquier buque o artefacto oceánico, incluidos los 

sistemas a bordo. En el último semestre se desarrolla un Trabajo Fin de Master que, resume 

todas estas competencias. Muchos estudiantes durante el último curso completan su 

formación con diversas becas ofertadas por empresas y otras entidades del sector marítimo. 

Es un título oficial y habilitante, registrado en el catálogo del Ministerio de Educación, 

acreditado por la ANECA. Dota de competencias profesionales del título de Ingeniero Naval y 

Oceánico. 
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MAERM – Máster en Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas: 

Es un título propio de la UPM (no oficial), al que se puede acceder directamente desde 

diversos grados de ingeniería. Se desarrolla, (con material y parte de la docencia en inglés), 

a lo largo de 1 curso con una carga lectiva de 60 créditos ECTS. Tiene una estructura de 8 

módulos que incluye un Trabajo Fin de Máster y prácticas en empresas. Tiene una alta carga 

tecnológica, con complementos de gestión, estando especialmente orientado al trabajo en la 

industria eólica offshore. 

 

MINM – Máster en Ingeniería Naval Militar: 

Es un título propio de la UPM (no oficial) diseñado para la formación de oficiales del cuerpo 

general de distintas Armadas (mayoritariamente los estudiantes son enviados por las Armadas 

de Iberoamérica) en distintas materias de la Construcción Naval con una orientación hacia de 

la gestión de Programas Navales. La docencia es en español y se complementa con un amplio 

programa de visitas a los Arsenales de la Armada Española y Factorías de Navantia. Se 

desarrolla a lo largo de 1 curso con una carga lectiva de 100 créditos ECTS que incluyen un 

Trabajo Fin de Máster. 

 

MASDORE – Master on Advanced Ship Design and Offshore Renewable Energy: 

Se trata de un título conjunto (en proceso de desarrollo y acreditación) entre la Universidad 

de Lieja y la UPM, impartido totalmente en inglés, al que se podrá acceder directamente desde 

diversos grados de ingeniería. Estará integrado en el Máster Erasmus-Mundus EMSHIP+, en 

cuyo núcleo del consorcio participan las universidades de Rostock, Nantes y West 

Pomeranian, con la colaboración de universidades de todo el mundo. Está previsto que 

arranque en septiembre de 2019, comenzando la docencia de la ETSIN en septiembre de 

2020. 

Se desarrollará, a lo largo de 2 cursos con una carga lectiva de 120 créditos ECTS. En el 

primer curso los estudiantes estarán en la U. de Lieja, cursando materias tecnológicas propias 

de la ingeniería mecánica en el primer semestre y de arquitectura naval en el segundo. 

Durante el primer semestre de la estancia en la ETSIN cursarán una selección de materias 

del máster MAERM y el segundo realizarán su Trabajo Fin de Máster y prácticas en empresas. 

 

Máster Integrado en Ingeniería Naval y Oceánica: 

Se trata de una oferta de la UPM (en proceso de consolidación) por la que estudiantes, con 

una alta capacidad, podrían acceder a ese título en 5 cursos, cursando un total de 300 ECTS, 

integrando los estudios del GAN y del MINO, suprimiendo parte de las asignaturas optativas. 
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Programa de Doctorado en Ingeniería Naval y Oceánica: 

Este programa, está integrado en la estrategia de I+D+i de la Universidad Politécnica de 

Madrid y tiene como objetivo situar internacionalmente a esta Universidad en el sector naval 

y oceánico desde la perspectiva del desarrollo y uso de la tecnología. Procede de los 

programas de Doctorado que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) ha 

mantenido activos históricamente y ha sido elaborado para capacitar a los doctorandos en las 

teorías y metodologías de mayor relevancia en los temas principales de investigación en 

Ingeniería Naval y Oceánica. 

Cuenta con un perfil de admisión de referencia, que corresponde a aquellos alumnos con un 

Máster cuyas competencias sean equivalentes a las que se adquieren en el Máster en 

Ingeniería Naval y Oceánica. Este perfil de referencia, permite el acceso sin necesidad de 

realizar complementos de formación específicos. Además, existe otro perfil de admisión, que 

corresponde a aquellos alumnos cuya formación de grado y máster les haya conferido las 

competencias que se adquieren en los másteres de las áreas de la ingeniería afines. 

Durante los años de permanencia en el programa, los doctorandos deben asistir a un conjunto 

de actividades formativas, realizar diversas publicaciones y, sobre todo, desarrollar y defender 

su Tesis Doctoral. En todo este proceso está supervisado y ayudado por un Profesor Tutor y 

un Director de Tesis. El tiempo de realización del Doctorado es muy variable, estimándose 

entre 3 y 4 años para un estudiante a tiempo completo y el doble para uno a tiempo parcial 

(que esté trabajando en otra entidad). 

 

 

Madrid, marzo de 2019 
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ANEXO 

Como complemento de esta información se ajunta información sobre los distintos niveles de los estudios de nivel 

superior: 

 

Grados 

Tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias 

disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. La superación de 

las enseñanzas da derecho a la obtención del título de Graduado.  

Titulaciones Oficiales de Grado: Son las recogidas en el catálogo del Ministerio de Educación y que están 

reconocidos con el nivel europeo MS2. Con una duración de 240 créditos ECTS (60 créditos por año). En muchos 

casos la titulación permite el acceso a una profesión regulada (ingenierías, enfermería, etc.). Las enseñanzas 

concluyen con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado. Para el acceso a las enseñanzas de Grado 

será necesario estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba de acceso a la 

Universidad. 

Muchas universidades ofertan Dobles Grados: No suelen tener carácter oficial, pero pueden tener salidas 

laborales interesantes. 

 

Postgrados 

Un Postgrado es, por definición, cualquier enseñanza que se curse después de haber finalizado los estudios de 

grado (o antiguas licenciaturas y diplomaturas). Tienen, por tanto, un nivel superior a los estudios de grado y se 

diferencian de estos en su orientación especialmente dirigida a la profesionalización laboral. Los más extendidos 

son: 

• Experto Universitario: Se trata de un título que busca formar a los alumnos en materias orientadas a la profesionalización laboral, 

que cuenta con una duración de 150 a 400 horas lectivas y tiene entre 15 y 29 créditos ECTS. Los requisitos de acceso exigen estar 

en posesión de un Título Universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del espacio 

europeo de educación. De forma excepcional, el director académico puede admitir a alumnos que hayan ejercido una labor 

profesional superior a tres años y que esté directamente relacionada con el título en cuestión o a estudiantes de grado que tengan 

pendiente menos de 30 créditos ECTS. 

• Diploma de Extensión Universitaria: Son títulos propios que tienen por objetivo la profundización profesional de los estudiantes. 

Para acceder a estos cursos no es necesario tener una titulación universitaria, pero sí acreditar cierta experiencia profesional. A 

partir de 30 créditos ECTS se consigue el diploma de extensión universitaria, mientras que para menos de 30 créditos se obtiene 

un certificado de extensión. 

• Diploma de Especialización: Este título requiere entre 200 y 400 horas lectivas, y tiene entre 30 y 59 créditos ECTS. Cuenta con los 

mismos requisitos de acceso que el título de Experto Universitario y está igualmente orientado a la especialización profesional. 

Por otro lado, tenemos los títulos de Máster, que se diferencian de otros estudios de postgrado en tres 

características principales: 

• Duración: Un Máster tiene una carga lectiva superior a un postgrado, que no supera los 59 créditos ECTS. En cambio, un Máster 

tiene un mínimo de 60 créditos ECTS y un máximo de 120 (entre uno y dos años de duración). 

• Itinerarios: Dependiendo de sus objetivos, un Máster puede tener una orientación profesional, enfocada a la especialización 

práctica y la inmediata entrada en el mercado laboral, o de investigación, conducentes al doctorado. En algunos masters, existe 

la opción mixta o académica, en la cual se cursan asignaturas de ambas orientaciones. 

• Título oficial: Puede ser oficial (universitario) o propio, a diferencia del postgrado, que siempre tendrá un carácter propio. Debido 

a esto, los requisitos de acceso al Máster varían según la oficialidad del mismo, exigiendo para los oficiales una titulación 

universitaria para poder cursarlos. 

 

http://estudios.universia.net/espana/estudio/tipos-de-estudio/titulaciones-oficiales-grado
http://estudios.universia.net/espana/estudio/tipos-de-estudio/dobles-grados
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Dentro de la categoría de Máster, podemos distinguir ciertas diferencias, con los siguientes tipos principales: 

 

Máster Universitario (Oficiales) 

Son aquellos que tienen un carácter oficial, están regulados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (ANECA) y, por tanto, están homologados en los 47 países que integran el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Tienen un carácter orientado a la investigación académica, y son imprescindibles para 

la realización de un doctorado. 

 

Máster Habilitante 

Son Masters oficiales, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS), y resultan imprescindibles 

para la realización de determinadas actividades profesionales reguladas. En nuestro caso la de Ingeniero Naval y 

Oceánico. 

 

Máster Propio o Profesional 

Se trata de títulos de carácter propio cuya aprobación está supeditada al procedimiento normativo de la 

universidad o centro educativo (Escuela de Negocios, por ejemplo) que lo imparta. No están regulados por la 

ANECA, no permiten el acceso al doctorado ni a los cuerpos de las administraciones públicas y no suelen tener 

reconocimiento fuera del territorio español. 

 

Máster integrado 

Se trata de títulos que incorporan materias de un grado y un máster, permitiendo acortar el tiempo para obtener 

el título final, pero que requieren una alta intensidad de trabajo. 

 

MBA 

Las siglas MBA hacen referencia a un Master of Business Administration o Máster en Administración de 

Negocios. Se trata de un máster de temática eminentemente empresarial y cuya notoriedad le ha granjeado el 

mayor reconocimiento a nivel internacional. Se recomienda a aquellos alumnos de grado que quieran ejercer 

puestos de responsabilidad empresarial y a emprendedores que tengan en mente cualquier tipo de negocio. Se 

caracteriza por fomentar habilidades tales como el liderazgo, la resolución de conflictos, la creación de 

estrategias de negocios y la gestión de la crisis y, a diferencia de otros masters, puede tener una duración de 

entre 1 a 3 años. 

 

Doctorado 

A diferencia de los estudios de máster, que pertenecían a un segundo ciclo, un Doctorado constituye el tercer y 

último ciclo de los estudios universitarios oficiales. Su objetivo es alcanzar la adquisición de competencias y 

habilidades para la obtención del título de Doctor, y su duración es variable en función de los años que necesite 

el alumno para la culminación de su tesis doctoral. Por lo general, la media suele estar entre los 4 y los 8 años. 

Para poder acceder a un estudio de doctorado, es imprescindible la realización de un Máster universitario u 

oficial, quedando fuera aquellos de carácter propio.  


	Grados

