Oferta de Posgrado
Títulos Propios

Catálogo

En la Universidad de Castilla-La Mancha te ofrecemos un variado catálogo de Títulos Propios
que gozan de un reconocido prestigio en el ámbito académico y profesional. Estos estudios
comprenden los distintos campos del saber (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura) y se imparten en distintos
campus (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), siendo muchos de ellos de modalidad
semipresencial y online. Desde el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad ofertamos
un amplio elenco de Títulos Propios de Máster, Especialista y Experto, así como Cursos Propios
orientados a la especialización y actualización profesional, con una formación teórico-práctica
de excelencia, impartida por profesores universitarios y profesionales de reconocido prestigio y
con diversificados programas de prácticas externas en empresas e instituciones. Estos títulos,
de duración variable y contenidos altamente específicos, permiten completar la formación y
cualificación profesional, mejorando las opciones de inserción y promoción laboral.

Online

Presencial

Semipresencial

Ciencias de la Salud

Ciencias

Artes y Humanidades

* Módulo de un Máster/Especialista

M: Máster ESP: Especialista
EXP: Experto CP: Curso Propio

Información

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Centro de Estudios de Posgrado
Palacio del Cardenal Lorenzana, 1
CP 45071, Toledo - 925 26 88 00 (ext. 90508)

M

Didáctica de ELE/EL2 en entornos educativos

M

Grabado y diseño gráfico

Madrid

M

Práctica escénica y cultura visual

Madrid

M

Promoción de la lectura y literatura infantil

ESP

Didáctica de ELE/EL2

*

ESP

Didáctica de ELE/EL2 en entornos educativos

*

EXP

Guía intérpretes del proyecto de geoparque volcanes de Calatrava

EXP

Recuperación y difusión del patrimonio textual de la ciencia grecolatina y árabe

CP

Iniciación a la lengua árabe

CP

Interpretación guiada del patrimonio natural y cultural de la provincia de Ciudad Real

CP

Latín inicial

CP

Traducción literaria árabe-español

M

Gestión avanzada de laboratorios: calidad, medioambiente y seguridad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real
*

ESP Gestión de la calidad en laboratorios químicos

Ciudad Real

CP

Bioquímica, metabolismo y nutrición en la práctica deportiva

CP

Iniciación a la astronomía

Ciudad Real

M

Daño cerebral y terapias basadas en robótica y realidad virtual

Talavera de la Reina

M

Diagnóstico de la patología retiniana basado en la imagen

M

Ejercicio con movimiento y restricción calórica para el tratamiento de la obesidad, diabetes, hipertensión y la dislipidemia

M

Enfermería de cuidados intensivos

Albacete

M

Enfermería de urgencias, emergencias y situaciones críticas

Albacete/Toledo

M

Fisioterapia en pelviperineología

Toledo

M

Ortopedia

Albacete

M

Riesgo cardiovascular y fibrilación auricular no valvular

M

Técnicas de tratamiento sustitutivo renal para enfermería

Albacete

M

Terapia manual

Toledo

M

Terapia ocupacional en salud mental

ESP Abordaje médico del suelo pélvico

Albacete

ESP Cuidados de enfermería en la lesión medular

Toledo

ESP Dislexia y discalculia
ESP Fisiopatología y función pulmonar
ESP Fisioterapia conservadora e invasiva del síndrome del dolor miofascial

Toledo

ESP Fisioterapia en pediatría

Toledo

ESP Fisioterapia en uroginecología y obstetricia

Toledo

ESP Fisioterapia respiratoria

Toledo

ESP Hidroterapia

Toledo

ESP Investigación y ensayos clínicos
ESP Pilates terapéutico en fisioterapia: modalidad suelo

Toledo

ESP Prevención del consumo del tabaco y abordaje integral de la adicción al tabaquismo

Albacete

ESP Terapia manual

*

Toledo

ESP Terapia manual avanzada

*

Toledo

ESP Terapia ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido

*

Talavera de la Reina

ESP Terapias neurológicas basadas en robótica y realidad virtual

*

Talavera de la Reina

Albacete

ESP Tratamiento del dolor

Ciencias Sociales y Jurídicas

EXP Atención global a personas con heridas complejas
EXP Inducción miofascial: técnicas estructurales

Toledo

EXP Procedimientos y atención integral del paciente con enfermedades alérgicas y asma

Talavera de la Reina

CP

Ecografía funcional abdomino-perineal

Toledo

CP

Fisioterapia invasiva en el síndrome de dolor miofascial del suelo pélvico

Toledo

CP

Formación para el trabajo con animales de experimentación

CP

Inducción miofascial en disfunciones del suelo pélvico

Toledo

CP

Nutrición aplicada a la fisioterapia

Toledo

CP

Nutrición aplicada en fisioterapia obstétrico-ginecológica

Toledo

CP

Revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud

Cuenca

CP

Terapia manual en lesiones deportivas: casos clínicos

Toledo

M

Administración y gestión pública

M

Comercio internacional y sus técnicas

M

Contratación pública

M

Cumplimiento normativo en materia penal

M

Data science & business analytics (con R software)

M

DDHH con perspectiva de género y paridad político-electoral

M

Derecho administrativo y gestión municipal

M

Derecho constitucional y derecho público

M

Derecho de la Unión Europea

M

Derecho electoral

M

Derecho medioambiental y sostenibilidad

M

Derecho parlamentario y técnica legislativa

M

Derecho sanitario y bioética

M

Dirección, marketing y community management de centros deportivos, empresas y eventos deportivos

M

Economía y derecho del consumo

M

Empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa

M

Estudios de masculinidades/MA in masculinity studies

M

Evaluación económica de intervenciones sanitarias y política farmacéutica

Toledo

M

Formación del profesorado para alumnos de altas capacidades

Albacete

M

Gobernanza global y derechos humanos

Toledo

M

Igualdad de género: formación de agentes para la igualdad

M

Inmigración e interculturalidad

M

Intervención en trastornos del espectro del autismo a lo largo del ciclo vital

M

Investigación de mercados y marketing digital

Talavera de la Reina

M

Negocios internacionales

Toledo

M

Preparación física en fútbol

Toledo / Madrid

M

Prevención y readaptación de lesiones deportivas en el fútbol

Toledo / Madrid

M

Prevención y tratamiento de la violencia de género

M

Responsabilidad social empresarial

M

Táctica colectiva en baloncesto

M

Tributación y gestión presupuestaria local

Albacete

Ciudad Real
Ciudad de México
(México)
Albacete

Coahulia (México)

Toledo

*

ESP Acceso al mercado y prestación farmacéutica

Toledo

ESP Asesoramiento estratégico de RRHH
ESP Asesoramiento y planificación financiera avanzado

Toledo

ESP Deporte, ética y mercado

Toledo

ESP Derecho administrativo europeo

*

ESP Derecho general de la Unión Europea

*

ESP Derecho matrimonial canónico
*

ESP Derecho parlamentario
ESP Derecho probatorio penal

Toledo

ESP Derecho público global: fundamentos, actores, procesos y escenarios

Toledo
*

ESP Derecho sanitario y bioética
ESP Derechos humanos
ESP Desarrollo de habilidades, gestión de emociones y modelo de inteligencia VEC

Talavera de la Reina

*

ESP Dirección de centros deportivos

Toledo

ESP Entrenamiento de la fuerza en el fútbol
*

ESP Evaluación económica y prestación farmacéutica

Toledo
Toledo

ESP Fiscalidad, digitalización e inteligencia artificial
ESP Gestión de la digitalización y seguridad en el deporte
*

ESP Gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz
ESP Igualdad de género: formación de agentes para la igualdad

*

ESP Inmigración y mediación intercultural

*

ESP Intervención en trastornos del espectro del autismo

*

ESP Investigación de mercados digital

*

ESP Investigación sobre migraciones e intervención social intercultural

*

Talavera de la Reina

Toledo

ESP Justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales
ESP Marketing digital

*

ESP Marketing y community management de empresas y eventos deportivos

*

Talavera de la Reina

ESP Mediación de seguros. Grupo A
ESP Negocios internacionales

Toledo

Toledo

*

Toledo
Toledo

ESP Objetivos de desarrollo sostenible y derecho administrativo
*

ESP Organización y gestión sanitaria
ESP People analytics

*

ESP Políticas de la Unión Europea
ESP Resolución de conflictos: negociación y mediación

Toledo

ESP Responsabilidad civil: nuevos desafíos

Toledo
*

ESP Responsabilidad social empresarial

Toledo

*

ESP Técnica legislativa
EXP Actualización en seguridad social
EXP Análisis del juego en el fútbol

Madrid

EXP Animación sociocultural para el desarrollo humano
EXP Asesoramiento de créditos inmobiliarios

Toledo
*

EXP Digitalización en el deporte
EXP Dirección metodológica en fútbol de formación

Toledo / Madrid

EXP Entorno empresarial

Toledo

EXP Gestión de la tecnología en el deporte
*

EXP Gestión de seguridad integral, aplicada al ámbito deportivo
EXP Lengua española y negocios para estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao (China)

Albacete

EXP Mediación de seguros. Grupo B

Toledo
*

EXP Modeling & data sining (con R software)

Ingeniería y Arquitectura

EXP Planificación y control del entrenamiento en deportes individuales (carrera, ciclismo, natación)
CP

Emprendimiento inclusivo

Toledo

CP

ERTES por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas
y de producción (ETOP), especial consideración de la incidencia del COVID-19

Toledo

CP

Especialización en derecho administrativo e inteligencia artificial

CP

Especialización en gobierno abierto

CP

Especialización en transparencia y acceso a la información pública

CP

Herramientas de marketing digital y en medios sociales

CP

Herramientas y métodos para la investigación de mercados online

CP

Incluye e inserta UCLM (2ª parte)

CP

Introducción al marketing digital

CP

Liderazgo estratégico del deporte

CP

Marketing inteligente: big data y nuevas tecnologías

CP

Marketing y gestión comercial internacional

Ciudad Real

M

BIM en diseño y dirección de proyectos

Ciudad Real

M

BIM en obra

M

Ciberseguridad y seguridad de la información

M

Ciencia de datos e ingeniería de datos en la nube

M

Desarrollo e integración de procesos en SAP

M

Ingeniería y gestión medioambiental

Albacete /
Talavera de la Reina

Ciudad Real

ESP BIM para ingeniería civil. Postgrado Iberoamericano
ESP Comunicación aumentativa y alternativa asistida con tecnología
ESP Coordinación de seguridad y salud en obras de construcción
ESP Innovación empresarial en el sector de la bioeconomía forestal
ESP Modelado BIM orientado a obras civiles

Cuenca

*

Ciudad Real

ESP Valoraciones inmobiliarias
EXP Creación de empresas en el sector de la bioeconomía forestal

Cuenca

EXP Dirección integrada de proyectos

Albacete / Ciudad Real

EXP Operaciones en ciberseguridad
EXP Redes de comunicaciones CCNA
EXP Servicios e infraestructuras ferroviarias

Buenos Aires
(Argentina)

EXP Tecnología cerámica y edificación
CP

Aplicaciones de la teledetección y S.I.G. a la agricultura

CP

BIM (A1, A2, A3 y B1)

CP

Diseño de sistemas confiables

CP

Lean manufacturing: análisis y mejora del modelo productivo

Albacete

CP

Técnico en dinamización de puntos de inclusión digital

Ciudad Real

