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Folleto FEMG 

 

Estudiaren la FEMG,es desarrollarse en un 

entornointernacional 

Presentación : 

La FacultadEuromed de Ingenieríagarantizaunaenseñanzaespecífica en 

lossegmentos de importancia para el desarrollo, confiriendo a los 

egresadosunfuertepotencial de empleabilidad y/oemprendimiento para la creación de 

su propiaactividadempresarial. Las 

enseñanzaspropuestascombinanunaformaciónteórica y prácticaademás de estancias 

sobre el terreno en la sede de empresas y de mediossocioeconómicos.  

Se formanasífuturoslíderespreparados para : 

 crear e innovar en las ciencias y tecnologías de la ingeniería; 

 contribuiractivamente en la transferencia de tecnología en 

favordeltejidoeconómico e industrial; 

 proponersolucionesduraderas a los desafíos de la sociedad; 

 crear su propia startup. 

Porquéunirse aFacultadEuroMed de Ingeniería : 

 beneficiarse de enseñanzas de alto nivelimpartidasporprofesores-
investigadores de l’UEMF, de escuelas y universidadesasociadas y 
poreminentescientíficosinternacionales ; 

 realizarexperiencias y prototipos con la ayuda de unainfraestructura de 
vanguardia ; 

 dominar al menos dos idiomas, además de la lengua materna ; 

 vivirunaexperienciainternacional a través de las movilidadesacadémicas en 
las institucioneseuromediterráneasseguidas de un procesoselectivo en 
segundoaño de máster; 

 adquirirunaexperiencia cultural cosmopolitapor medio de un plan de 
estudiosenriquecedor y la participación en unaredinternacional indispensable 
para toda carrera profesional de alto nivel ; 

 realizar un trabajo de investigación en partenariado con escuelas doctorales 
de renombre y de institucioneseuromediterráneas ; 

 desarrollarse en el seno de un eco-campus  de 
estándaresinternacionalespermitieno un aprendizaje en vanguardia de la 
tecnología y en un ambienteestimulante ; 

 disfrutar de la fuerteimplicación y de la capacidadasociativa de la UEMF, 
universidadciudadana y emprendedoraporexcelencia(estancias, 
proyectosconjuntos, inserciónprofesional…).  
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Cico de máster 

Las enseñanzas de  « Máster »actualmenteofrecidas en la FacultadEuroMed de 

Ingeniería se proponenen asociacióncon prestigiosasescuelas y universidades 

que permitenmovilidadinternacionalen M2. 

Máster « Materialesfuncionales y fabricaciónaditiva» 

Máster « Diseño e ingeniería de edificiosverdes » 

Máster « Ingenieríamedioambiental y gestióndelagua»  

Máster« Transporte y movilidadsostenibles» 

Movilidadselectivaen segundoaño de máster 

 

Ciclo doctoral 

Los mejoresdiplomadosdelciclo « Máster » tendrán la posibilidad de proseguir sus 

estudios de ciclo doctoral disfrutando de unabeca  deinvestigación de un mínimo de 

5000 Dh/mes(cinco mil Dirhams/mes) además de unaexención total de 

tasasacadémicas.  

Temáticas de investigación en la UEMF: 

 EnergíasRenovables 

 Materiales y nanomaterialesfuncionales 

 FabricaciónAditiva 

 IngenieríaMedioambiental 

 QuímicaMédica e IngenieríaQuímica 

 Transporte y Movilidad 

 Logística y Cadenas de Abastecimiento 

 Automovilismo y Aeronáutica 

 Ingeniería Urbana 

 Ingeniería Civil 

 Geomática 

Requisitos de admisión 

En máster 

Sertitular de un gradocientíficoo títuloequivalente.  

 Estudiodelexpediente.  

 Pruebas : Pruebaescrita (pruebacientíficarelacionada con la 

especialidadelegida, prueba de culturageneral)y entrevista de motivación.  

En doctorado 
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Sertitular de un Máster y solicitar en las convocatorias de oferta de doctorado en la 

web de la Universidad.  


