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El Máster Interuniversitario en Oceanografía que imparten la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, la Universidad de Vigo y la Universidad de Cádiz analiza de forma interdisciplinar 
y multidisciplinar los procesos que tienen lugar en los océanos, incluyendo mares someros, 
márgenes continentales y océano profundo, así como las estructuras resultantes de éstos. Se 
considera que los océanos son sistemas complejos en cuya dinámica general intervienen 
factores físicos, químicos, biológicos y geológicos, haciéndose especial énfasis en los 
mecanismos de interacción y retroalimentación que tienen lugar entre ellos. Es precisamente 
esta visión global la que hace especialmente atractivo el máster para los alumnos que desean 
completar su formación en oceanografía. El Máster Interuniversitario en Oceanografía se 
oferta con orientación investigadora, y está especialmente ideado para alumnos que 
pretendan acceder a puestos de responsabilidad en instituciones y empresas relacionadas con 
la Oceanografía, o proseguir con estudios de doctorado en el ámbito de las Ciencias del Mar. 
 

De esta forma,  el perfil del egresado del Máster Interuniversitario en Oceanografía es el de un 
profesional altamente comprometido con la sociedad y la naturaleza, con base científica, con 
un alto grado de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad en su formación, con capacidad 
de relación y discusión con especialistas de diversa procedencia profesional, con capacidad de 
síntesis y de identificación de interrelaciones entre circunstancias que rodean a problemas 
concretos relacionados con el mar. Por tanto, el máster está concebido para que sus egresados 
desarrollen su actividad profesional de investigación y asesoramiento en administraciones, 
organismos y empresas, tanto públicas como privadas, dedicadas a la I+D+i, en el ámbito de la 
oceanografía, como se deduce de las competencias que se derivan del título. A este respecto, 
incrementar y extender los estudios de grado de Ciencias del Mar y afines a través de una 
enseñanza de calidad con el fin de mantener e incluso superar la elevada tasa de doctores y 
expertos que esta disciplina ha generado durante los últimos 20 años en Canarias, Galicia y 
Andalucía, y que demandarán los futuros centros de investigación nacionales e 
internacionales. 
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