
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

-  Plan de estudios organizado en dos semestres, un año de 
duración (60 ECTS).

-  Se puede cursar el Máster a tiempo parcial, en dos años, 
compatibilizándolo con un trabajo a media jornada.

-  Iniciación a la experiencia profesional, con prácticas 
obligatorias en una institución pública o una empresa del 
sector.

-  Iniciación a la experiencia investigadora, cursando 
asignaturas que inician a las tareas de investigación.

-  Innovación docente, con una docencia teórica apoyada 
por sesiones prácticas, donde los estudiantes adquieren 
las competencias que les capacitarán para el desarrollo 
de su carrera profesional.

-  Participación de expertos, profesionales y miembros de 
la administración pública, en todos los cursos.

-  Relevancia del trabajo de campo como competencia 
integradora del análisis y la elaboración de propuestas 
de desarrollo territorial. Por ello han planteado un Caso 
Práctico y dos Talleres, en los que el trabajo de campo, 
junto a la aproximación global, constituyen su razón de 
ser.

-  El Trabajo Fin de Máster se concibe como un proyecto a 
desarrollar en equipo, asesorado por cuatro profesores, 
cubriendo las fases de análisis, diagnóstico y propuesta 
de planificación y desarrollo territorial, de modo global. 

-  Plan de Acción Tutorial, donde cada estudiante tiene 
un tutor que orienta sobre las decisiones académicas y 
proyecto profesional.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Planificación y Desarrollo 
Territorial Sostenible  

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de 
Madrid2 

Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión                

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/
muplanificaciondesarrolloterritorial

Contacto: informacion.master.geografia@uam.es

Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:                       ECTS
Obligatorias:                                 7
Optativas:                                   38 
Prácticas externas:                      5
Trabajo Fin de Máster:              10
Total:                                           60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en

PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 
SOSTENIBLE

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE Máster 

PD EN CIENCIAS HUMANAS: 
GEOGRAFÍA, ANTROPOLOGÍA Y 
ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA
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destinatarios

El Máster está destinado a un perfil amplio. Buscamos 
graduados en disciplinas con competencias adecuadas 
para intervenir en el territorio, desde la planificación y el 
desarrollo: no sólo geógrafos, sino también ambientólogos, 
arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, etc. 

Está concebido igualmente para profesionales en ejercicio 
procedentes de las mismas titulaciones o que, no 
siéndolo, acrediten una práctica profesional en empresas 
relacionadas con estos campos (gabinetes, consultoras, 
estudios, etc.) o en las administraciones públicas 
competentes en la citadas materias. En definitiva, personas 
interesadas en la perspectiva territorial aplicada a un campo 
interdisciplinar como es la planificación y el desarrollo.

descriPción y objetivos  

El Máster tiene por objeto formar profesionales en 
el ámbito del análisis, la planificación y el desarrollo 
territorial, con un sentido y un carácter integrales. Esta 
finalidad se concreta en una serie de objetivos referidos ya 
a las distintas etapas del proceso que debe conducir del 
conocimiento a la intervención:

•  Profundizar en los métodos y técnicas de análisis de los 
componentes y de los procesos ambientales y sociales en 
su relación con el territorio.

•  Capacitar en el diagnóstico de los sistemas territoriales, 
valorando las potencialidades y debilidades del capital 
territorial y social de los lugares y previendo tendencias a 
partir de dicho estado.

•  Preparar para la elaboración de propuestas de carácter 
y escala territorial, sobre todo para ámbitos locales y 
subregionales. Engloba integrar y coordinar políticas 
sectoriales y distintas escalas de gobierno del territorio. 

•  Formar para la adquisición de habilidades técnicas e 
instrumentales y en competencias para la realización de 
trabajos profesionales en los campos de la dinamización 
sociocultural, económica e institucional para el desarrollo.

•  Dotar de los instrumentos y de la experiencia en 
procedimientos administrativos reglados, iniciativas de 
marketing territorial, y técnicas diversas para la ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos y programas de 

desarrollo territorial.

eGresados y eMPleabilidad

El ejercicio profesional en planificación y desarrollo 
territorial para el que capacita el Máster incluye tareas 
muy diversas, desde la dirección de equipos de trabajo, 
la participación en la elaboración de estudios y proyectos 
sectoriales hasta múltiples actividades en la esfera de la 
gestión. Estas funciones se realizan tanto en el ámbito de 
la empresa privada (empresas consultoras) como de la 
pública. En este último caso conviene recalcar que todas 
las administraciones (general del Estado, autonómica, 
provincial, comarcal y municipal) tienen competencias en 
la materia.

actividades destacadas

El conjunto del Máster está basado en el aprendizaje 
participativo, contemplándose numerosos talleres y mesas 
redondas en los que se debaten objetivos y metodologías 
de trabajo. También en el aprendizaje experimental en 
laboratorios y aulas de informática.
Además del profesorado del Departamento de Geografía y 
de la colaboración del Departamento de Derecho Público, 
participan también profesionales externos impartiendo 
seminarios que aportan valor añadido a las asignaturas. 
El trabajo de campo constituye otra de sus fortalezas. 
Varias materias incorporan distintas salidas y se integra, 
con carácter fundamental, un trabajo de campo de tres días 
como base de la asignatura Caso Práctico.

destinos Para Prácticas curriculares

Las prácticas en empresas o instituciones son obligatorias. 
Se han consolidado lazos de colaboración estable con 
las siguientes entidades: Ayuntamiento de Lozoya del 
Valle, Ayuntamiento de Redueña, Ezquiaga Arquitectura, 
Fundación Ferrocarriles Españoles (Vías Verdes), 
Fundación Global Nature, Heliconia, Soc. Cooperativa, 
Observatorio Ciudadano para la Conservación del 
Patrimonio de la Sierra de Guadarrama y Segovia Sur.


