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1. PRESENTACIÓN DEL MÁSTER 
Este programa de posgrado tiene por objeto formar profesionales e investigadores en el 
ámbito del análisis, la planificación y el desarrollo territorial. Se fundamenta en la contribución 
de la Geografía al conocimiento científico y al ejercicio profesional en el campo de los estudios 
territoriales integrados a todas las escalas (de la global a la local), en el de la ordenación del 
territorio y en el de la promoción y gestión del desarrollo territorial, preferentemente en las 
escalas regional, comarcal y local. 

La necesidad de una perspectiva integral y sistémica del territorio, tanto para el análisis como 
para las iniciativas de planificación y gestión, justifica la concepción y los planteamientos 
multidisciplinares del programa. Ese objetivo general queda de manifiesto en la participación, 
junto a la geografía, de otros campos científicos y profesionales como la arquitectura, el 
urbanismo, el derecho administrativo, la sociología y la economía. 

El gran objetivo general de la capacitación en el análisis integrado del territorio para la acción 
en materia de planificación y desarrollo territorial, se concreta en una serie de objetivos, 
igualmente generales, pero referidos ya a las distintas etapas del proceso que debe conducir 
del conocimiento a la intervención. 

• En primer lugar, profundizar en los métodos y técnicas de análisis de los componentes 
y de los procesos ambientales y sociales en su relación con el territorio y en la 
explicación de los sistemas territoriales que se configuran a distintas escalas 
espaciales. 

• En segundo lugar, capacitar en la tarea de diagnosticar el estado 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, de las dinámicas 
observadas y de las oportunidades y amenazas de contextos socioeconómicos y 
políticos, e incluso territoriales, de mayor escala. 

• En tercer lugar preparar para la elaboración de propuestas de carácter y escala 
territorial, sobre todo para ámbitos locales y subregionales.  

• En cuarto lugar formar también en 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. 

• Por último, dotar, en materia de gestión y desarrollo, 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. 

El ejercicio profesional en planificación y desarrollo territorial incluye tareas de dirección de 
equipos de trabajo, participación en la elaboración de estudios y proyectos sectoriales y 
actividades muy diversas en la esfera de la gestión. Estas tareas se realizan tanto en la esfera 
privada (empresas consultoras) como en la pública. En esta última cabe destacar que todas las 
administraciones públicas (general del Estado, autonómica, provincial, comarcal y municipal) 
tienen competencias en la materia. 

Si quieres ampliar la información sobre el posgrado, puedes visitar la página Web  

https://www.uam.es/FyL/Doctorado/1242692424083.htm?language=es&nodepath=Programa
s%20de%20Doctorado 

También puedes consultar la página Web del Centro de Estudios de Posgrado, donde 
encontrarás toda la información necesaria para la realización de los trámites requeridos 

https://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Home/1446755956185.htm 

 

https://www.uam.es/FyL/Doctorado/1242692424083.htm?language=es&nodepath=Programas%20de%20Doctorado
https://www.uam.es/FyL/Doctorado/1242692424083.htm?language=es&nodepath=Programas%20de%20Doctorado
https://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Home/1446755956185.htm
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2. PERFIL DE ACCESO RECOMENDADO 
 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español. Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a 
sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas 
de posgrado. (Artículo 2.5 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Madrid / Aprobada en Consejo de Gobierno el 10 de julio de 2008). 

 

Se dirige específicamente a:  

• Graduados en disciplinas con conocimientos y competencias aptas para intervenir en 
el territorio desde la planificación y el desarrollo (geógrafos, ambientólogos, 
economistas, juristas, sociólogos, arquitectos e ingenieros de caminos, entre otros). 

• Profesionales en ejercicio procedentes de las mismas titulaciones o que, no siéndolo, 
acreditaran una práctica profesional en empresas relacionadas con la planificación y el 
desarrollo (gabinetes, consultoras, estudios, etc.) o en las administraciones 
competentes en las citadas materias (departamentos de urbanismo, vivienda o 
desarrollo territorial de ayuntamientos, mancomunidades, comunidades autónomas o 
de la administración central). 

 

3. ESTRUCTURA DEL MÁSTER 

El máster posee una organización basada en 10 MÓDULOS. 

3.1 MÓDULOS OBLIGATORIOS (22 ECTS) 

Todos los estudiantes deben realizar obligatoriamente: 

• Trabajo Final de Máster (10 ECTS) 

• Prácticas en empresas / Instituciones (5 ECTS) 

• Caso práctico (5 ECTS): “El Levante Almeriense”.  

• Uno de los talleres (2 ECTS) ofrecidos en el Módulo “Talleres de desarrollo territorial”.  

3.2 MÓDULOS OPTATIVOS (38 ECTS) 

Pueden cursar asignaturas correspondientes a: cuatro módulos de carácter fundamental, 
divididos varias asignaturas optativas. En total se ofrecen 12 asignaturas con un total de 41 
ECTS.  
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3.3 PLAN DE ESTUDIOS 
Código Asignatura Profesor/a Semestre Carácter ECTS Módulo 

31407 
Caso práctico: El Levante 
Almeriense 

N. López/ R. Mata/ E. 
Canosa 

2 Obligatoria 5 
Caso 

Práctico 

31408 Proyecto Final de Máster 
R. Mata / F. Martín / L. 

Galiana / D. Ferrer 
 

1 y 2 Obligatoria 10 Proyecto 

31409 Prácticas en empresas F. Allende / E. Canosa  2 Obligatoria 5 Prácticas 

31410 

Taller: Recursos ambientales 
y sociedad ante las nuevas 
perspectivas de los espacios 
naturales y rurales 

E. Sáez 1 Optativa * 2 Talleres 

31411 
Taller: Territorios 
urbanizados 

 2 
Optativa* 

* 
2 Talleres 

31412 

La geoinformación: 
obtención, visualización y 
presentación con sistemas 
informáticos 

M. B. Bernabé / A. 
García 

1 Optativa 3 I 

31413 
Creación y gestión de bases 
de geodatos 

D. Ferrer / L. García 
 

1 Optativa 3 I 

31414 
Análisis avanzado y ayuda a 
las decisiones territoriales 
con SIG 

A. Moreno/ R. Cañada 2 Optativa 5 I 

31415 
Recursos, agentes y procesos 
socioeconómicos 

A. Palacios / M. B. 
Bernabé 

1 Optativa 5 II 

31416 
Diagnóstico y evaluación del 
medio natural 

F. J. Lozano / 
Z. Hernández / 

V. Rubio  
1 Optativa 5 II 

31418 
Procesos y recursos 
territoriales 

E. Canosa / A. García 1 Optativa 5 II 

31419 
Bases conceptuales y marco 
normativo para el desarrollo 
territorial sostenible 

F. Iglesias 1 Optativa 2 III 

31420 
Políticas e instrumentos 
integrales de desarrollo 
territorial 

R. Mata / F. Moliní 1 Optativa 3 III 

31421 
Políticas de fomento para el 
desarrollo territorial 

F. Allende / N. López 1 Optativa 2 III 

31422 
Políticas e instrumentos 
sectoriales de incidencia 
territorial 

P. Molina 2 Optativa 3 III 

31424 Marketing territorial 
A. Moreno / D. Barrado 

/ C. Hidalgo 
1 Optativa 3 IV 

31426 
Gestión de proyectos en el 
ámbito de la consultoría 
territorial 

J.M. Martínez /  
C. Yacamán  

1 Optativa 2 IV 

       

(*) Se deben cursar obligatoriamente uno de los dos talleres de este módulo. (**) Este curso académico 
no se imparte la asignatura: Taller: Territorios Urbanizados  
Módulos Optativos:  
I. Métodos y Técnicas para el Análisis Territorial y Ambiental 
II. Recursos y Procesos Territoriales. Análisis y Diagnóstico 
III. Políticas y Planificación Territorial 
IV. Gestión del Desarrollo Territorial 
 

DE FORMA EXTRAORDINARIA, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022, NO SE OFRECEN LAS 
ASIGNATURAS  31423/ 31427/ 31428/ 31429/ 31430/ 32035 / 31425 / 31417 
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4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL 
MÁSTER 

La Comisión de Coordinación está presidida por el Coordinador del Máster, máximo 
responsable de la titulación.   

 

4.1 Funciones  

• Elaborar el programa y proponerlo para su aprobación por los órganos competentes 
del Departamento y de la Universidad. 

• Proponer la asignación de créditos a las materias y actividades formativas y el número 
máximo de estudiantes que pueden ser admitidos. 

• Establecer la coordinación interna entre las diversas materias del Máster. Debe 
garantizar tanto la coordinación entre asignaturas y módulos del, como la coherencia 
interna del Máster, asegurando la supeditación de todas las asignaturas a los objetivos 
generales del Máster.  

• Realizar el calendario de clases: organización de módulos y asignaturas de manera que 
se alcance la máxima eficacia docente y administrativa.  

• Marcar las especificaciones básicas sobre la redacción de los criterios e instrumentos 
de evaluación 

• Introducir en el Programa Formativo las mejoras propuestas por la Comisión de 
Calidad. 

• Establecer las especificaciones básicas sobre la estructura del e-learning en la Web 

• Proponer el sistema de tutorías del Máster. 

• Facilitar la información necesaria para los estudiantes de cara a su preinscripción y 
matrícula.  

• Decidir sobre la admisión de los estudiantes y determinar el número mínimo de 
créditos y materias que ha de cursar cada estudiante admitido en función de su 
formación previa, según los criterios de admisión y selección definidos. 

• Proponer la resolución de reconocimiento y adaptación de créditos para aquellos 
estudiantes que lo soliciten. 
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4.2 Composición de la Comisión de Coordinación del Máster 

Coordinador del Máster Rafael Mata  rafael.mata@uam.es 

Vicecoordinadora Ángela García angela.garcia@uam.es 

Coordinador de la Comisión de Calidad Rosa Cañada rosa.canada@uam.es 

Coordinador del Plan de Acción Tutorial Pedro Molina pedro.molina@uam.es 

Coordinadores de módulos   

Métodos y técnicas para el análisis 
territorial y ambiental 

Rosa Cañada rosa.canada@uam.es 

Recursos y procesos territoriales. Análisis 
y diagnóstico 

Elia Canosa elia.canosa@uam.es 

Políticas y planificación territorial Pedro Molina pedro.molina@uam.es 

Gestión del desarrollo territorial Diego Barrado diego.barrado@uam.es 

Caso Práctico El levante Almeriense Nieves López nieves.lopez@uam.es 

Proyecto Fin de Máster Rafael Mata rafael.mata@uam.es 

Prácticas en empresas e instituciones Fernando Allende fernando.allende@uam.es 

Talleres de planificación y desarrollo 
territorial sostenible 

Ester Sáez ester.saez@uam.es 

Un estudiante (y suplente) 
Por determinar (al 

iniciar curso) 
 

Un miembro del P.A.S. M. Carmen Martín  carmen.martin@uam.es 
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5. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD 

Atendiendo a estos objetivos, el Departamento de Geografía se ha dotado de una Comisión de 
Garantía de Calidad del Máster (CGCM) y un Coordinador que actúan como responsables 
internos del Sistema y enlaces con e Sistema de Garantía Interna (SGIC) del a Facultad de 
Filosofía y Letras. (https://www.uam.es/FyL/Garant%C3%ADa-de-la-
Calidad/1242675168583.htm?language=es&nodepath=Garant?a%20de%20Calidad&pid=1234
889900509) 

 

5.1 Composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 

Coordinadora Rosa Cañada rosa.canada@uam.es 

 

5.2 Funciones específicas: 

• Seleccionar y reunir la información necesaria para analizar la evolución y resultados de la 
titulación.  

• Aplicar y controlar los procedimientos de recepción y gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias de los estudiantes.  

• Elaborar un informe anual de resultados y las propuestas de mejora tras la finalización del 
curso académico. 

• Supervisar la incorporación efectiva de las mejoras aprobadas.  

• Elaborar una Memoria final que recoja el seguimiento de los planes de mejora y las 
acciones emprendidas. 

• Participar en todos los procedimientos de evaluación y revisión del título. Preparar y 
elaborar la documentación necesaria en colaboración con la Comisión de Coordinación del 
Máster. 

• Elaborar un balance final para información pública (documento de síntesis) que será 
colocado en la página Web del Máster.  

https://www.uam.es/FyL/Garant%C3%ADa-de-la-Calidad/1242675168583.htm?language=es&nodepath=Garant?a%20de%20Calidad&pid=1234889900509
https://www.uam.es/FyL/Garant%C3%ADa-de-la-Calidad/1242675168583.htm?language=es&nodepath=Garant?a%20de%20Calidad&pid=1234889900509
https://www.uam.es/FyL/Garant%C3%ADa-de-la-Calidad/1242675168583.htm?language=es&nodepath=Garant?a%20de%20Calidad&pid=1234889900509
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6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL MÁSTER 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) está destinado a facilitar al alumno información y 
asesoramiento sobre cuestiones administrativas, académicas y sociales vinculadas al Máster.  

Un Tutor Académico será asignado a cada estudiante, una vez matriculado, por la Comisión de 
Coordinación del Máster. 

Funciones 

• Proporcionará al estudiante el asesoramiento y la orientación personalizados necesarios 
para realizar el Máster en las mejores condiciones de eficacia.  

• Velará por el óptimo desarrollo del trabajo y aprendizaje del alumno. Serán obligatorias, al 
menos, tres entrevistas, realizadas al comienzo del curso académico, al finalizar el primer 
semestre y al terminar el curso académico correspondiente.  

• Aportará a la Comisión de Garantía Interna de Calidad los informes necesarios de 
evaluación del PAT para ser integrados en el Balance anual del Máster. 

• Llevará a cabo el seguimiento del egresado durante los tres años posteriores a la 
finalización de sus estudios y colaborará con la Comisión de Calidad del Máster 
cumpliendo con los procedimientos de garantía de calidad que estén establecidos. 

 

6.1 Composición de la Comisión para el Plan de Acción Tutorial 

Coordinador Pedro Molina pedro.molina@uam.es 

Tutor Fernando Allende fernando.allende@uam.es 

Tutor Diego Barrado diego.barrado@uam.es 

Tutor Rosa Cañada rosa.canada@uam.es 

Tutor M. Bernabé Crespo miguelb.bernabe@uam.es 

Tutor Pedro Molina pedro.molina@uam.es 

Tutor F. Javier Lozano francisco.lozano@uam.es 
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7. CALENDARIO DEL MÁSTER 
CONVOCATORIA 2020-2021 

Las actividades se desarrollarán de 16:00 a 20:00 horas 
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8. GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 
IMPARTIDAS EN EL MÁSTER 

Una versión más completa de las guías estará disponible en la plataforma Moodle de docencia en red. 
 

Nombre Asignatura:  LA GEOINFORMACIÓN: OBTENCIÓN, VISUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
CON SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 3 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Bernabé Crespo, M. Borja / García Carballo, A. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
18 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 55 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 

Objetivos:  
El principal objetivo de la asignatura es conocer las fuentes de datos estadísticos y documentales 
relevantes para la planificación y el desarrollo territorial sostenible, en sus aspectos físico-
ambientales y humanos, así como su posterior captura, obtención, tratamiento, visualización, 
diseño y presentación, permitiendo la adquisición de las competencias genéricas y transversales 
del módulo 

Programa: 
Unidad 1. La geoinformación: fuentes documentales y digitales sobre el territorio.  Principales tipos 
de geoinformación. Identificación y localización de las principales fuentes. Criterios de valoración. 
Tratamiento y utilización con geotecnologías. 
Unidad 2. Obtención y tratamiento de información cuantitativa y cualitativa. Técnicas de consulta y 
encuesta. Técnicas para el tratamiento de información cualitativa. Principales herramientas 
estadísticas utilizables. La explotación informática de datos temáticos. 
Unidad 3. Incorporación y visualización de geoinformación con SIG. El mapa como  herramienta 
de comunicación y de toma de decisiones territoriales. Carga y visualización de geodatos. 
Representación cartográfica de mapas temáticos. 
Unidad 4. Diseño y presentación de resultados gráficos y cartográficos. Principios del diseño de 
mapas y gráficos. Composición de los mapas y gráficos. Modelos de presentación de resultados 
en proyectos e investigaciones. Salidas gráficas y cartográficas para impresión. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es recomendable que el alumno esté familiarizado con los conceptos adquiridos en las 
asignaturas de técnicas geográficas, así como con en el manejo de instrumentos estadísticos, 
gráficos y cartográficos. 
Disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta. 

 
Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases y participación 
activa en las mismas 

20 No recuperable 

Prácticas y Trabajo final 80 80 

TOTAL 100 80 
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Nombre Asignatura:  CREACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE GEODATOS 

Curso:  2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 3 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Ferrer, Daniel (coord.) / García Juan, Laura  

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

 

Presencial 

Clases teóricas  
17 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 56 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 

Objetivos:  
Evolución de las bases de geodatos como fuente de información territorial para el análisis de los 
elementos del medio físico-ambiental y humano de la información geográfica. Elaboración de 
arquitecturas y modelos de geodatos aplicados a la planificación y desarrollo territorial. 

Programa: 
Primera parte. Introducción a las bases de geodatos digitales en la planificación y el desarrollo 
territorial. 
Unidad 1. Las Bases de datos digitales (BGD). El papel de las bases de datos en el desarrollo 
territorial. Las bases de datos como modelo de datos espaciales. Conceptos fundamentales.  

Unidad 2. Diseño de geodatos digitales (BGD).  Principales tipos de fuentes. Análisis de su 
estructura y formas de integración en una base de datos propia. Creación de una base de datos 
territorial bajo distintos modelos: comparación de las ventajas e inconvenientes en cada caso. 

Segunda parte: Aplicaciones de las bases de geodatos digitales en la planificación y desarrollo 
territorial 
Unidad 3. Gestión y estructura de las BGD. Gestión de geoinformación asociada a estructuras 
variadas (vectoriales, raster, etc.). Métodos de integración, manejo, tratamiento y creación de 
nuevos datos en BGD. 

Unidad 4. Aplicaciones de las BGD. Presentación y discusión de ejemplos metodológicos de 
utilización de BGD. Aplicación práctica para orientaciones y proyectos concretos (diagnóstico 
territorial, gestión, etc.): generación de la BGD, preparación de datos, obtención y valoración de 
resultados finales. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: Es conveniente disponer de un nivel de inglés que 
permita al alumno leer bibliografía de consulta 

 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases y 
participación activa en las mismas, 
incluyendo tutorías obligatorias 

25 No recuperable 

Informe analítico sobre lecturas 
seleccionadas y el desarrollo de 
las prácticas individuales 

30 30 

Trabajo individual con exposición 
pública 

45 45 

TOTAL 100 75 
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Nombre Asignatura:  ANÁLISIS AVANZADO Y AYUDA A LAS DECISIONES TERRITORIALES 
CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Segundo Créditos ECTS: 5 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Moreno Jiménez, Antonio (coord.) / Cañada Torrecilla, Rosa 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
29 

Clases prácticas 

Seminario 5 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 89 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 

Objetivos:  
Los objetivos de esta asignatura se centran en conocer los métodos y las técnicas adecuadas 
para abordar problemas ambientales y territoriales complejos. Realizar diagnósticos y formular 
decisiones de cara al desarrollo sostenible y utilizar para su aplicación los sistemas de 
información geográfica y análisis estadístico de geodatos. 

Programa: 
1. Métodos de localización óptima basados en principios de desarrollo territorial. Teoría y 
metodología la localización óptima. Principales modelos y algoritmos. Discusión de propuestas. 
Estudio de aplicaciones. 
2. Evaluación multicriterio (EMC) y modelado cartográfico para las decisiones territoriales. El 
paradigma de “formación y análisis de decisiones”. La metodología y técnicas de EMC y 
modelado cartográfico. Aplicación con SIG y valoración crítica de la EMC. Estudio de casos. 
3. Análisis exploratorio de datos espaciales. Objetivos del análisis exploratorio de datos 
espaciales. La autocorrelación espacial e índices de medida. El análisis estructural mediante el 
semivariograma. El ajuste a un modelo teórico. Propuestas de aplicación. 
4. El análisis geoestadístico: modelado de la variación espacial de datos ambientales. Técnicas 
de interpolación deterministas exactas. Técnicas de interpolación geoestadísticas. El modelado 
del semivariograma en el Kriging. Validación de los resultados. Aplicación a un ejemplo de 
cálculo. 
5. Diagnóstico territorial desde principios del desarrollo. Del concepto a la formulación operativa. 
Método, técnicas y tecnologías aplicables. Resolución de supuestos con SIG; interpretación de 
resultados. Estudios de casos sobre justicia ambiental. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es muy recomendable dominar SIG y técnicas estadísticas. 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases y participación 
activa en las mismas, incluyendo 
tutorías obligatorias 

25 No recuperable 

Documentos con ejercicios prácticos 
resueltos 

35 35 

Elaboración y presentación de 
ensayos / reseñas 

10 10 

Informe del trabajo en grupo 25 25 

Participación en el seminario 5 5 

TOTAL 100 75 
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Nombre Asignatura:  RECURSOS, AGENTES Y PROCESOS SOCIOECONÓMICOS 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 5 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Palacios García, Antonio J. (coord.) / Bernabé Crespo, M. Borja 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
20 

Clases prácticas 

Seminarios 10 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 4 

No presencial Realización de actividades prácticas 91 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 

Objetivos:  
Tiene como objetivo aportar el soporte teórico y las técnicas de análisis de los aspectos 
geodemográficos, socioeconómicos y dotacionales fundamentales para la planificación y el 
desarrollo territorial a diversas escalas geográficas. 

Programa: 
Unidad 1. Los elementos de la dinámica sociodemográfica como factores estructurantes del 
sistema de asentamientos. Distintos planteamientos conceptuales y metodológicos en el 
tratamiento del análisis sociodemográfico aplicado al planeamiento. Reordenación de las redes 
de asentamientos. 
Unidad 2. El espacio de las actividades económicas. La búsqueda de la competitividad y del 
crecimiento económico como objetivos de la planificación territorial.  Pautas y criterios de 
localización para las zonas de actividad económica. 
Unidad 3. La población como recurso. Actividad, cualificación y formación del capital humano. 
Mercado de trabajo. Análisis de características, evaluación y prospectiva de mercados laborales 
locales. 
Unidad 4. La población como demanda potencial de vivienda y de equipamientos. Calidad de 
vida, bienestar y dotación de equipamientos. De la idea de necesidad a la demanda efectiva. 
Indicadores. Diagnóstico de la situación dotacional. 
Unidad 5. Discusión. Discusión de criterios generales para la formalización de propuestas sobre 
la dinámica sociodemográfica  y el modelo territorial y de desarrollo. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es recomendable que el alumno esté familiarizado con el manejo de instrumentos estadísticos y 
disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta  

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases participación 
activa en las mismas y tutorías 
programadas 

20 No recuperable 

Prácticas y trabajos de curso. Informe 
analítico sobre lecturas seleccionadas 
y el desarrollo de las prácticas 
individuales. 

 40 40  

Resolución y exposición pública del 
supuesto práctico 

40 40 

TOTAL  100  80 
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Nombre Asignatura:  DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 5 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Lozano, F. J. / Hernández, Z. / Rubio, V.  

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
28 

Clases prácticas 

Seminarios y presentaciones 16 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 4 

No presencial Realización de actividades prácticas 77 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 

Objetivos:  
Tiene como objetivo aportar el soporte teórico y las técnicas de análisis utilizadas habitualmente en 
la evaluación y diagnóstico del medio físico, teniendo en cuenta el estado y evolución de los 
recursos naturales. 

Programa: 
1. Medio físico y recursos naturales. Medio ambiente y desarrollo. Definición, tipo y características 
de los recursos naturales. Protección, conservación y regulación de usos en la actualidad. Fuentes 
de información para el análisis de los recursos naturales. 
2. Situación actual de los recursos naturales y perspectivas futuras. Recursos climáticos, biológicos, 
geomorfológicos y edáficos. 
3. Métodos y técnicas de análisis para el estudio de los recursos geomorfológicos y biogeográficos: 
estudio de casos mediante ejercicios prácticos. Análisis espacial de la interacción de los 
ecosistemas con el suelo, agua y aire. Relación entre medio natural y actividad humana. Índice de 
vegetación normalizada. Inventarios para el análisis del medio físico y criterios de zonificación. 
4. Métodos y técnicas de análisis para el estudio de los recursos climáticos e hídricos: Definición, 
tipos y criterios de determinación de los indicadores climáticos. El ciclo hidrológico y el balance de 
agua. Sequías e inundaciones: técnicas de análisis, índices y definición. 
5. Diagnóstico del medio físico: Aplicación. Aplicación dedicada al desarrollo de un proyecto de 
análisis espacio-temporal y de valoración de recursos naturales. Aplicación dedicada al desarrollo 
de un proyecto de análisis espacio-temporal y de valoración de recursos naturales: (a) 
Caracterización de los recursos naturales según las escalas de análisis. Cambios de uso, 
conservación y evolución del medio natural. La Cartografía de unidades de síntesis: criterios de 
delimitación. (b) Inventario y ponderación de las variables físicas. Recursos hídricos en diferentes 
escenarios de cambio climático. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es recomendable que el alumno esté familiarizado con el manejo de instrumentos estadísticos y 
disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta  

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases participación 
activa en las mismas, incluyendo 
tutorías programadas 

10 No recuperable 

Trabajos individuales o en equipo 
(incluido trabajo de campo) 

70 80 

Presentaciones individuales 20 No recuperable 

TOTAL 100 70 
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Nombre Asignatura:  PROCESOS Y RECURSOS TERRITORIALES 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 5 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Canosa Zamora, Elia (coord.) / García Carballo, Ángela 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
22 

Clases prácticas 

Seminarios 10 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 91 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 

Objetivos:  
Tiene como objetivo aportar el entendimiento del territorio desde una perspectiva histórica. Está 
orientada al diagnóstico de la realidad territorial y administrativa ante los cambios de ocupación 
del territorio y los conflictos asociados a ello (nueva cultura del territorio). Se estudiarán de forma 
específica los desafíos ante los aprovechamientos agrarios intensivos y los procesos de 
dispersión urbana y de densificación del litoral. Este curso se incorporará como eje central el 
denominado mapeo colectivo, como metodología de trabajo participativo para el conocimiento y la 
acción en el territorio. 

Programa: 
Unidad 1. El proceso de construcción territorial en España. La organización territorial del Estado y 
la génesis del estado autonómico. La reordenación de los territorios locales. Las grandes 
tendencias de cambio y los problemas de coordinación institucional. Alternativas de gobernanza 
ante las nuevas realidades territoriales. 
Unidad 2. Recursos y procesos en ámbitos rurales. Las nuevas relaciones campo-ciudad: 
recursos productivos, ambientales y culturales ligados al espacio rural. El proceso de 
intensificación productiva y sus consecuencias. El abandono rural y su incidencia territorial. 
Unidad 3. Recursos y procesos en ámbitos urbanizados. Los sistemas urbanos como elementos 
de articulación y desarrollo territorial. La urbanización del territorio y el nuevo modelo territorial: 
balance general y regional de los cambios de ocupación del suelo. Metropolitanización y creación 
de nuevas áreas urbanas. 
Unidad 4. Las infraestructuras de transporte y los equipamientos como recursos territoriales. El 
papel de las infraestructuras de transporte en los procesos de desarrollo territorial: la relación 
entre infraestructuras y territorio. El paradigma de los efectos estructurantes del transporte. Los 
principios de intervención desde la política sectorial de transporte.  
Unidad 5. La cartografía crítica y el mapeo colectivo. Entendimiento como herramienta para el 
diagnóstico participado del territorio. Seminario Visiones de cartografías críticas (con la 
participación de especialistas de diferentes disciplinas) 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Participación en las sesiones presenciales, 
incluyendo seminario 

35 No recuperable 

Prácticas individuales y en grupo 65 65 

TOTAL 100 65 
   

 

 

 



Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. CURSO 2021 / 2022 

20 

 

Nombre Asignatura:  BASES CONCEPTUALES Y MARCO NORMATIVO PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 2 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Iglesias, Felipe 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 
 
 
 
 
 
 

Presencial 

Clases teóricas  
11 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 37 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 2 ECTS 50 

Objetivos:  
Estudio del régimen jurídico básico de la ordenación del territorio en perspectiva comunitaria, 
prestando especial atención a la imbricación de las distintas esferas competenciales (Unión 
Europea, Estado, CCAA y CCLL) y materiales (ordenación del territorio versus urbanismo versus 
medio ambiente), así como al desarrollo y evolución de la ordenación territorial (sistema imperante 
de planeamiento autonómico y legislación sectorial que incide en el territorio como costas, aguas o 
espacios naturales). 
 

Programa: 
Unidad 1. Bases jurídicas para un régimen normativo sobre ordenación territorial a nivel comunitario 
europeo. Problemas competenciales en los Tratados y el recurso al soft law, así como su eficacia en 
el Derecho español. 
Unidad 2. Problemas en torno a la formalización jurídico-administrativa de la ordenación del territorio 
en España. Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.  
Unidad 3. Legislación sectorial con incidencia territorial. Problemas de sectorialización jurídica y de 
fragmentación territorial.  
Unidad 4. El protagonismo fundamental de la ordenación urbanística en España y problemas de 
insostenibilidad. La evolución desde modelos de oferta de suelo hacia modelos sostenibles 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es recomendable que el alumno esté familiarizado con la legislación territorial y urbanística 
 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases y participación 
activa en las mismas, incluyendo 

tutorías obligatorias 
20 No recuperable 

Resolución de ejercicios prácticos 80 80 

TOTAL 100 80 
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Nombre Asignatura:  POLÍTICAS E INSTRUMENTOS INTEGRALES DE DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 3 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Mata Olmo, Rafael (coord.) / Moliní Fernández, Fernando 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 
 
 
 
 
 
 

Presencial 

Clases teóricas  
17 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 56 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 

Objetivos:  
El objetivo de la asignatura es profundizar en las políticas e instrumentos integrales de desarrollo 
territorial, con una mayor incidencia en el caso de España, pero considerando también otros ámbitos 
necesarios para tener una visión más completa. Se pondrá el acento en los aspectos metodológicos 
de los instrumentos citados en materia de análisis territorial y de formulación de diagnósticos y 
propuestas.  
 

Programa: 

Unidad 1: El marco europeo y supranacional de la ordenación del territorio y del desarrollo territorial. 
El marco conceptual, metodológico y estratégico de la ordenación del territorio y del desarrollo 
territorial en Europa. La incidencia del marco europeo en los planteamientos metodológicos y en los 
objetivos de la ordenación del territorio y del desarrollo territorial en España. Hacia una Estrategia 
Territorial Mundial y su posible influencia en el desarrollo territorial. 

Unidad 2: La ordenación del territorio y el desarrollo territorial en España. Antecedentes y evolución 
de la ordenación del territorio y del desarrollo territorial en España. Instrumentos de ordenación y 
desarrollo territorial: escalas y tipos; análisis de metodologías y evaluación de propuestas. El 
desarrollo territorial en los instrumentos integrales de ordenación del territorio. 

Unidad 3: La búsqueda de propuestas innovadoras en ordenación del territorio y desarrollo territorial. 
La conveniencia de la innovación. De innovaciones aisladas al plan integral territorial innovador. 
Casos de innovación territorial más o menos integral. La innovación en los planes estratégicos. 
Ejemplos de innovación territorial aislada. 

 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Ninguno 

Tipo de evaluación:  
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA 
% 

 
CONVOCATORIO 

EXTRAORDINARIA 
% 

Asistencia a las clases y 
participación activa en las mismas 

 
20 No recuperable 

Tutorías programadas 5 No recuperable 

Práctica y Trabajo final 75 75 

TOTAL 100 75 
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Nombre Asignatura:  POLÍTICAS DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 2 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Allende Álvarez, F. / López Estébanez, N. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 

 

 

 

 

 

 

Presencial 

Clases teóricas  
14 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 34 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 2 ECTS 50 

Objetivos:  
Profundizar en las categorías e instrumentos de intervención manejados en las políticas de fomento 
del desarrollo territorial en las diferentes escalas institucionales y territoriales. Conocer el marco 
referencial para la redacción de proyectos de desarrollo territorial, analizar diferentes metodologías 
de gestión y evaluación del desarrollo mostrando algunos ejemplos de aplicación. 
 

Programa: 

Unidad 1: Políticas públicas de desarrollo territorial en Europa. Evolución de las principales políticas 
públicas de desarrollo territorial. Iniciativas, programas comunitarios y su aplicación en España. 
Directrices estructurales comunitarias y Plan Estratégico Nacional.  

Unidad 2: Instrumentos de las políticas europeas para el desarrollo regional y rural. La función del 
medio rural en el sistema territorial. Los programas de desarrollo rural (2007-2013). Planteamientos 
estratégicos y agentes implicados. El binomio complementario medio ambiente-agrosistemas. 
Diversificación y especialización productiva de calidad. 

Unidad 3: Ejemplos de buenas prácticas aplicadas a diferentes recursos territoriales. Análisis de 
ejemplos desarrollados en diferentes ámbitos territoriales: Análisis de ejemplos desarrollados en 
diferentes ámbitos territoriales: presentación, análisis de fortalezas y debilidades y sus 
consecuencias y resultados dentro del desarrollo integral, Custodia del Territorio, Bancos de 
Hábitats, etc. 

 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es conveniente disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta 

 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA  
% 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases y 
participación activa en las mismas, 
incluyendo tutorías obligatorias 

20 No recuperable 

Elaboración y presentación de las 
prácticas planteadas 

80 80 

TOTAL 100 80 
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Nombre Asignatura: POLÍTICAS E INSTRUMENTOS SECTORIALES DE INCIDENCIA 
TERRITORIAL 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Segundo Créditos ECTS: 3 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Molina Holgado, P. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
16 

Clases prácticas 

Seminarios 4 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 53 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 

Objetivos:  
Conocer las políticas públicas sectoriales de mayor incidencia territorial. 
 

Programa: 
Unidad 1. Las políticas sectoriales de incidencia territorial. Definición. Escalas y principios de 
actuación. Inserción en los sistemas de planificación territorial. 
Unidad 2. Las políticas de protección de la naturaleza. La conservación de la naturaleza y la 
planificación de los recursos naturales. El marco legal de las políticas de protección ambiental y los 
instrumentos de planificación. Efectos territoriales de la política de protección de espacios naturales 
en España a diversas escalas. 
Unidad 3. La planificación forestal. Evolución de la política forestal en España: de la ordenación de 
montes a los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales. La planificación forestal antes las 
nuevas demandas sociales. 
Unidad 4. La planificación hidrológica. La política hidráulica y la planificación hidrológica: nuevos 
principios y actuales orientaciones. El marco normativo y planificador. El proceso de adaptación a la 
Directiva Marco del Agua. El Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca: su 
incidencia territorial. 
Unidad 5. La planificación de infraestructuras. La política de infraestructuras y el desarrollo territorial. 
La capacidad estructurante de las infraestructuras de comunicación a diferentes escalas. Las 
infraestructuras básicas y su papel condicionante en el desarrollo territorial. La respuesta desde el 
territorio a las nuevas demandas infraestructurales (energías alternativas). 
Unidad 6. La planificación de la actividad y de los espacios turísticos. La inserción de la actividad 
turística en los instrumentos de planificación territorial. La planificación sectorial del desarrollo 
turístico. La vinculación entre ambas planificaciones: ejemplos a diferentes escalas espaciales. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta. 
 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
 

 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA 
% 

 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
% 

Asistencia a las clases y participación 
activa en las mismas, incluyendo 
tutorías obligatorias 

 

20 
 

 

No recuperable 

Elaboración y presentación de 
ensayos / reseñas 

80 
80 

TOTAL 100 80 
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Nombre Asignatura: MARKETING TERRITORIAL 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 3 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Moreno Jiménez, A. / Barrado Timón, D. / Hidalgo, C. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
20 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 4 

No presencial Realización de actividades prácticas 51 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 

Objetivos:  
La asignatura se centra en los conceptos, métodos, herramientas y experiencias de marketing 
territorial y de geomarketing. Se trata de aportar los conocimientos básicos que permitan plantear, 
orientar, analizar, valorar y elaborar medidas de marketing de lugares y de geomarketing para 
empresas de cara al desarrollo territorial. 

Programa: 
Unidad 1. Marketing territorial y desarrollo. Definición y objetivos. Conceptos fundamentales. Campos 
de aplicación y potencialidades.  
Unidad 2. Métodos y técnicas para el marketing territorial. Planteamiento y aplicación. Los SIG y el 
geomarketing como instrumentos para el desarrollo territorial. Resolución de supuestos prácticos y 
estudio de casos. 
Unidad 3. Estrategias de marketing territorial para el desarrollo en áreas rurales. Definición, 
conceptos y métodos. Posicionamiento e imagen de marca territorial en áreas rurales. Estudios de 
caso. 
Unidad 4. Estrategias de marketing territorial y desarrollo urbano. Definición, conceptos y métodos. 
Redes de ciudades, posicionamiento y competencia urbana. Marca territorial y desarrollo urbano. 
Estudios de caso. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Es recomendable poseer conocimientos de SIG y técnicas estadísticas, así como capacidad de leer 
inglés 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA % 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA % 

Asistencia a las clases y 
participación activa en las 

mismas, incluyendo 
tutorías obligatorias 

20 No recuperable 

Prácticas individuales 45 45 

Elaboración, 
presentación y defensa 
pública de un trabajo en 

grupo 

20 20 

Prueba escrita 15 15 

TOTAL 100 80 
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Nombre Asignatura: CASO PRÁCTICO. EL LEVATE ALMERIENSE 

Curso   2021/22 Tipo: Obligatoria Semestre: Segundo Créditos ECTS: 5 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
López Estébanez, N. / Mata Olmo, R. / Canosa Zamora, E.  

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
34 

Clases prácticas 

Tutorías programadas 2 

Seminario 2 

Exposición de resultados 2 

No presencial 

Balance del trabajo de campo y preparación 
de la tutoría 

39 

Preparación del seminario 28 

Preparación de la carpeta final y exposición 
de resultados 

18 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 

Objetivos:  
La asignatura, con un fuerte contenido práctico, aportará la comprobación sobre el terreno de 
metodologías y técnicas de análisis, diagnóstico y propositivas contempladas en el Máster, tomando 
como ejemplo el Sureste de Almería, territorio caracterizado por su gran dinamismo económico 
reciente. 

Programa: 

Unidad 1. Dinámicas y procesos territoriales. Polos de influencia y sectores económicos relevantes. 
Contradicciones entre modelos de ocupación y desarrollo planteados 

Unidad 2. Políticas de ordenación territorial integral y políticas de promoción urbana. Revisión del 
Plan de Ordenación del Territorio Levante Almeriense. Análisis de figuras y ejecución de planes en 
ámbito urbano centrado en Vera. 

Unidad 3. Políticas sectoriales. La planificación y gestión del agua y la ordenación del territorio, 
Revisión los Planes de Infraestructuras y los de espacios Naturales Protegidos 

Unidad 4. Políticas de desarrollo y dinamización económica. Desarrollo de políticas de desarrollo. 
Grupo de Desarrollo Territorial del Levante Almeriense (Estrategia de Actuación Global del Levante 
Almeriense). 

 
Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 
ORDINARIA (%) 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (%) 

Asistencia a las clases y tutorías y 
participación activa en las mismas 

 
15 

 
No recuperable 

Asistencia y participación activa en 
el trabajo de campo 

401 No recuperable 

Carpeta individual con documentos 
de preparación y elaboración de un 
trabajo final sobre la comarca 
elegida 

45 80 

TOTAL 100 80 
1Trabajo de campo de carácter obligatorio (el alumno debe cubrir los gastos de alojamiento). En el caso de 
que no se pueda acudir, por razones justificadas, el estudiante deberá suplirlo por un estudio de la comarca 
elegida, con los materiales facilitados a través de Moodle. 
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Nombre Asignatura:  PROYECTO FIN DE MÁSTER 

Curso   2021/22 Tipo: Obligatoria Semestre: Anual Créditos ECTS: 10 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Mata Olmo, R. / Martín Gil, F. / Galiana Martín, L. / Ferrer, D. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
40 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 44 

No presencial Realización de actividades prácticas 166 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 10 ECTS 250 

Objetivos:  
Los alumnos aplicarán las técnicas y contenidos teóricos de las diferentes asignaturas adecuándolos 
al perfil de los proyectos a desarrollar. 
Conocer técnicas de análisis y diagnóstico integrado del territorio para la intervención en materia de 
planificación y desarrollo territorial 
Participar en la elaboración y la gestión de proyectos de planificación y desarrollo territorial 
sostenible. 
Poseer actitudes críticas y constructivas en materia de planificación y desarrollo territorial sostenible. 
Gestionar un proyecto prestando especial atención a sus componentes formales y procedimentales. 

Programa: 
Unidad 1. Introducción al trabajo en equipo para la elaboración de un proyecto. Conceptos, métodos 
y técnicas en la elaboración de proyectos. Elección del proyecto. Distribución de tareas. 
 Unidad 2. Desarrollo del Proyecto. El proyecto deberá cubrir, a la escala que se estime pertinente, 
las fases de análisis, diagnóstico y propuesta de desarrollo territorial, referidas a un lugar tratado de 
modo global, o a un aspecto de alto significado territorial en el ámbito de estudio elegido. Se 
considera que los contenidos que se plantean, aunque inciden en la vertiente más aplicada de la 
planificación y el desarrollo territorial, introducen también cuestiones teóricas, de método y de 
fuentes que garantizan la formación profesional. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Ninguno 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 
ORDINARIA (%) 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (%) 

Asistencia a las clases y participación activa  5 No recuperable 

Asistencia participativa en las tutorías para el 
desarrollo del Proyecto.  

15 No recuperable 

Trabajo realizado a lo largo del proceso de 
elaboración del proyecto  

45 45 

Participación en las sesiones de seguimiento.  10 No recuperable  

Entrega final y la defensa pública del Proyecto. 
La calificación será individual, para lo cual cada 
alumno se responsabilizará de la defensa de 
algunos de los apartados del proyecto: La 
Comisión de Evaluación de cada Proyecto, 
estará formada por profesores no implicados en 
el Proyecto. Los miembros de esta comisión 
serán designados por el Coordinador del 
módulo. 

 25 25 

TOTAL 100 70 
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Nombre Asignatura:  PRÁCTICAS EN EMPRESAS O INSTITUCIONES 

Curso   2021/22 Tipo: Obligatoria Semestre: Segundo Créditos ECTS: 5 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Allende Álvarez, F. / Canosa Zamora, E. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
102 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 3 

No presencial Realización de actividades prácticas 20 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 

Objetivos:  
La realización de prácticas implica la aplicación de las cuestiones trabajadas en las diferentes 
asignaturas del Master y supone la primera toma de contacto del estudiante con el mundo laboral. 
Los objetivos de las mismas son conocer las características y el funcionamiento de la entidad de 
acogida (organigrama, objetivos, funcionamiento, recursos técnicos y humanos, protocolos de 
trabajo…), aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el resto de las asignaturas del 
Master, desarrollar tareas de gestión administrativas de proyectos, aplicar estrategias para solución 
de problemas, elaborar informes y conocer y aplicar protocolos de trabajo en diferentes tareas de 
gestión del desarrollo. 

 
Programa: 
Unidad 1. Conocimiento de la entidad de acogida: organigrama, objetivos, funcionamiento, recursos 
técnicos y humanos y protocolos de trabajo. 

Unidad 2. Aplicación de técnicas de diseño, planificación, evaluación y seguimiento de proyectos. 

Unidad 3. Desarrollo de tareas de gestión administrativas de proyectos de desarrollo. 

Unidad 4. Resolución de problemas. 

Unidad 5. Elaboración de informes internos y externos. 

Unidad 6. Protocolos de trabajo en equipos multidisciplinares de gestión del desarrollo 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Ninguno. 

Tipo de evaluación: 

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 
ORDINARIA (%) 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (%) 

Asistencia y participación en tutorías 
individuales y virtuales (supervisión de 
tareas) 

10 No recuperable 

Informe emitido por el tutor académico  35 35 

Informe emitido por el tutor de la 
institución o la empresa de acogida 

 35 35  

Memoria de prácticas  20 20 

TOTAL 100 90 
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Nombre Asignatura:  TALLER DE RECURSOS AMBIENTALES Y SOCIEDAD ANTE LAS NUEVAS 
PERSPECTIVAS DE LOS ESPACIOS NATURALES Y RURALES 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 2 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Sáez Pombo, E. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
14 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 34 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 2 ECTS 50 

Objetivos:  
El taller estará centrado en el estudio del aprovechamiento multifuncional de los montes en el marco 
del nuevo desarrollo rural de la comarca de Almazán (Soria). Se hará especial hincapié en la 
identificación de los diferentes agentes y colectivos implicados en la dinámica territorial a escala 
supramunicipal con el fin de detectar déficit y potencialidades y establecer propuestas orientadas a 
mejorar las estrategias de desarrollo territorial. 
 

Programa: 
Unidad 1. Los montes en la nueva ruralidad. Recursos naturales y sociedades rurales.  Los nuevos 
planteamientos en la gestión forestal: multifuncionalidad y sostenibilidad.  
Unidad 2. Presentación del territorio de la zona de estudio. Caracterización geográfica y 
socioterritorial de la comarca de Almazán (Soria).  
Unidad 3. Análisis y valoración crítica de documentación de ordenación, planificación y gestión de 
los recursos forestales. Plan Forestal de Castilla y León y Plan de Ordenación de los Recursos 
Forestales de la comarca de Almazán. Directrices de ordenación cinegética y planes cinegéticos. 
Regulación de los recursos micológicos. 
Unidad 4. Seminarios de análisis y diagnóstico de los principales recursos forestales de la zona de 
estudio y sus relaciones con el desarrollo rural: montes y espacios protegidos; los recursos 
micológicos y los recursos cinegéticos. 
[Se contará con la participación de agentes implicados en la gestión de los recursos forestales en la 
zona de estudio]. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Se recomienda que el alumno tenga conocimientos de los espacios rurales, de sus dinámicas y de 
sus repercusiones territoriales. Es útil el manejo de instrumentos estadísticos. 
 

Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 
ORDINARIA (%) 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (%) 

Asistencia a las clases participación 
activa en las mismas 

20 No recuperable 

Tutorías programadas 10 10 

Prácticas y trabajos de curso* 70* 70* 

TOTAL 100 80 
 

*Se plantea un trabajo de campo de 2 días de carácter obligatorio (el alumno debe cubrir los gastos 
de alojamiento). En el caso de que no se pueda acudir, por razones justificadas, el estudiante deberá 
suplirlo por un estudio de la comarca elegida y un ejercicio de carácter práctico realizado en el aula. 
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Nombre Asignatura:  Gestión de proyectos en el ámbito de la consultoría territorial 

Curso   2021/22 Tipo: Optativa Semestre: Primero Créditos ECTS: 2 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  
Martínez, J.M. / Yacamán, C. 

Tiempo de trabajo del estudiante (nº de horas) 
 

Presencial 

Clases teóricas  
12 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 

No presencial Realización de actividades prácticas 36 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 2 ECTS 50 

Objetivos: 
La asignatura se centra en la normativa y los procedimientos de contratación de proyectos de 
desarrollo territorial con las administraciones públicas. 

Programa: 

1. Formas y procedimientos de contratación: Los tipos de contratación: Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público. Los pliegos de prescripción técnica. La presentación de la oferta.  

2. La gestión de proyectos territoriales: Desarrollo del proyecto territorial: bases metodológicas. La 
experiencia del proyecto desde la empresa: Estudio de casos  

3. Métodos para el desarrollo de proyectos europeos y nacionales: La gestión de las iniciativas 
europeas de incidencia territorial. Métodos de trabajo y experiencias de campo. El método del Marco 
Lógico. Herramientas informáticas para la gestión de proyectos. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Ninguno. 

 
Tipo de evaluación:  

ACTIVIDAD 
CONVOCATORIA 
ORDINARIA (%) 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (%) 

Asistencia a las clases participación 
activa en las mismas 

20 No recuperable 

Resolución ejercicios prácticos 80 80 

TOTAL 100 80 
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9. PROFESORADO DEL MÁSTER 
Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

PROFESOR/A CATEGORÍA Y DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO 

Fernando Allende Álvarez 
Profesor Contratado Doctor  
Despacho 313 – Mód. IX 

fernando.allende@uam.es 

Diego Barrado Timón 
Profesor Titular 
Despacho 310 – Mód. VII 

diego.barrado@uam.es 

Miguel Borja Bernabé Crespo  
Profesor Ayudante Doctor 
Despacho  - Mód.IX 

miguelb.bernabe@uam.es 

Elia Canosa Zamora 
Profesora Titular  
Despacho 315 – Mód. IX 

elia.canosa@uam.es 

Rosa Cañada Torrecilla 
Profesora Titular  
Despacho 310 – Mód. IX 

rosa.canada@uam.es 

Daniel Ferrer Jiménez 
Profesor Ayudante Doctor 
Despacho - Mód. IX 

daniel.ferrer@uam.es 

Luis Galiana Martín 
Profesor Titular 
Despacho 310 – Mód. VII 

luis.galiana@uam.es 

Ángela García Carballo 
Profesora Ayudante Doctor  
Despacho 315 – Mód. IX 

angela.garcia@uam.es 

Laura García Juan 
Profesora Ayudante Doctora 
Despacho 301 – Mód. IX 

laura.garcia@uam.es 

Zulimar Hernández Hernández 
Profesora Ayudante Doctora 
Despacho – Mód. IX 

zulimar.hernandez@uam.es 

Carmen Hidalgo Giralt 
Profesora Ayudante Doctora 
Despacho 9-36 - Mód. IX 

Carmen.hidalgog@uam.es 

Nieves López Estébanez 
Profesora Contratada Doctora 
Despacho 313 – Mód. IX 

nieves.lopez@uam.es 

Francisco Javier Lozano Parra 
Profesor Ayudante Doctor  
Despacho  – Mód. IX 

javier.lozano@uam.es 

Fernando Martín Gil 
Profesor Contratado Doctor 
Despacho 313 – Mód. IX 

f.martin@uam.es 

José María Martínez Navarro 
Profesor Ayudante Doctor  
Despacho 3 – Mód. IX 

josemaria.martinezn@uam.es 

Rafael Mata Olmo 
Catedrático 
Despacho 209 – Mód. IX 

rafael.mata@uam.es 

Pedro Molina Holgado 
Profesor Contratado Doctor 
Despacho 312.  Mod. IX 

pedro.molina@uam.es 

Fernando Moliní Fernández 
Profesor Titular 
Despacho 307 – Mód. IX 

fernando.molini@uam.es 

Antonio Moreno Jiménez 
Catedrático 
Despacho 303 – Mód. IX 

antonio.moreno@uam.es 

Antonio J. Palacios García 
Profesor Ayudante Doctor 
Depacho 312.  Mod. IX 

antonio.palacios@uam.es 

Virginia Rubio Fernández 
Profesora Titular 
Despacho 307 - Mód. IX 

virginia.rubio@uam.es 

Ester Sáez Pombo 
Profesora Titular 
Despacho 315 - Mód. IX 

ester.saez@uam.es 

Carolina Yacamán Ochoa 
Profesor Ayudante 
Despacho 310 - Mód. IX 

carolina.yacaman@uam.es 
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Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 

PROFESOR/A CATEGORÍA Y DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO 

Juan Felipe Iglesias González 
Profesor Titular 
Despacho 88  

felipe.iglesias@uam.es 

 

 
 
 

10. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Asistencia a las clases: El Máster tiene carácter presencial. La asistencia es obligatoria tal y 
como queda recogido en las guías docentes.  

Evaluación: Cada asignatura tiene su propio método de evaluación que se presenta en la guía 
docente de cada una de ellas. En el caso de no superar la evaluación en febrero/junio, existe la 
posibilidad de la convocatoria de septiembre. 

Participación activa del alumnado: Para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje planteado en el Máster, es imprescindible la participación activa en las sesiones 
tanto presenciales como virtuales, a través de los foros u otros mecanismos. 

Entregas de trabajos y documentación: Las fechas de entrega de los trabajos son inamovibles. 

Actividades no presenciales: La participación del alumnado en el proceso de aprendizaje se 
llevará a cabo de manera complementaria mediante actividades no presenciales orientadas al 
desarrollo de competencias específicas identificadas en cada asignatura en su guía docente. 

Participación de expertos: en una gran parte de los cursos se contará con expertos que, a 
través de sus conferencias, aportarán la experiencia profesional de su actividad. 

Otras actividades: a lo largo del curso se desarrollarán diversas conferencias de interés 
ofrecidas por especialistas en los diferentes temas. 
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11. DOCENCIA EN RED  
Para facilitar la docencia, el Máster tiene acceso a una página de Moodle gestionada por los 
profesores de cada asignatura, en la que se dejará el material disponible para el alumnado, se 
informará de eventos y noticias, y, a través de la cual se podrán entregar trabajos solicitados. 

Para acceder a la página de docencia del Máster: 

- Desde la página https://moodle.uam.es/   

- Los estudiantes accederán a su cuenta en Moodle usando el mismo usuario y 
contraseña que emplean para entrar en su cuenta de correo de estudiante. 

 

 

Una vez registrado, podrá acceder a la página principal del curso. 

Si no recuerda cuál es su contraseña de acceso, siga el procedimiento previsto para su 
recuperación que se encuentra en la siguiente dirección: 
https://autoservicio.uam.es/xlWebApp/ 

Si por este medio no consiguiese recuperar su contraseña, contacte con el Centro de atención 
a usuarios (CAU): cau@uam.es y http://www.uam.es/id/faq.html  

Acceso al curso 

Una vez que ha accedido a Moodle con su Nombre de usuario y contraseña verá su página 
principal de la plataforma. Para acceder a los cursos debe hacer clic en “Mis cursos”, dentro 
del bloque “Navegación” 

https://moodle.uam.es/
https://autoservicio.uam.es/xlWebApp/
mailto:cau@uam.es
http://www.uam.es/id/faq.html
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En el Menú principal Mi Perfil podrá hacer las modificaciones que estime oportunas al 
respecto. 

 

  

MÓDULO ACTIVIDAD 

Bases de datos 
Permite que los alumnos incorporen datos en un formulario 
diseñado por el profesor del curso 

Consultas 
Permite al profesor conocer la opinión o verificar sus 
conocimientos sobre un tema concreto. 

Cuestionarios 
Representa un examen en línea, lo que quiere decir que a partir de 
una serie de preguntas se evalúa al alumno. 

Chats 
Sirve para intercambiar información entre los usuarios del curso 
mientras están conectados a dicho chat. 

Encuestas 
Permite al profesor conocer la opinión de los alumnos en el curso 
sobre diversas cuestiones 

Foros Permite discutir sobre los temas que se vayan proponiendo 

Glosarios 
Permite crear y mantener una lista de definiciones, como un 
diccionario. 

Lecciones 
Permite al profesor introducir una serie de páginas a estudiar por 
el alumno, así como una colección de preguntas 

Recursos 
Los recursos son simples enlaces a otro tipo de elementos tales 
como: páginas de texto, páginas Web, enlaces a archivos o Web, 
mostrar un directorio o mostrar una etiqueta 

Tareas 
Se trata de cualquier tipo actividad o trabajo evaluable. Permite 
subir los trabajos o actividades realizados a la red. 

Wikis 
Se trata de una página Web editable, es decir, el usuario puede 
introducir cambios, crear texto, introducir imágenes, etc. desde el 
propio navegador 

 

La UAM ha preparado tutoriales (Vídeos) y guías para familiarizarse con la plataforma Moodle. 
https://uamx.uam.es/courses/course-
v1:UAMx+DemoDocenciaADistancia+2021/courseware/be841337a181443593ac8b482b0748e
3/0f0e4e02502342a98b738ff4752fd6f5/1?activate_block_id=block-
v1%3AUAMx%2BDemoDocenciaADistancia%2B2021%2Btype%40vertical%2Bblock%40e9a9d1
4f047e495d87679bbca7434b5f 
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12. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

12.1 Empresas e instituciones colaboradoras (orden alfabético)  

Aunque el número de empresas e instituciones se incrementa en el tiempo, en este apartado 
se describen aquellas con las que ya se han consolidado lazos de colaboración. En 
consecuencia, se informa a los alumnos que el número de empresas aumentará en los 
próximos meses y que conforme esto ocurra la diversidad de opciones también aumentará. 

Ayuntamiento de Lozoya 

Los ámbitos de actuación incluyen los 
que suelen desempeñar los Agentes de 
Desarrollo: desarrollo local, proyectos de 
puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural, promoción del tejido productivo 
y el empleo, mejora de servicios y de la 
calidad de vida, urbanismo, medio 
ambiente y elaboración de propuestas 
para captar fondos de diferentes políticas 
sectoriales tanto de la administración 
europea como nacional y regional. 

 

Sede social: Lozoya del Valle, Madrid. 

 

http://www.lozoya.es/home.htm 

  

  Ayuntamiento de Redueña 

Los ámbitos de actuación incluyen los 
característicos a desempeñar por la 
figura de Agente de Desarrollo: 
desarrollo local, puesta en valor del 
patrimonio natural y cultural, promoción 
del tejido productivo y el empleo, mejora 
de servicios y de la calidad de vida, 
urbanismo y medio ambiente. 

 

Sede Social: Redueña, Madrid 

 

http://www.reduena.com/#1 

 

  

Asociación Profesionales del para el 
Desarrollo Local y la Promoción 
Económica (APRODEL) 

Sus principales objetivos son la defensa y 
gestión de los intereses de sus asociados 
y potenciar los recursos para el desarrollo 
socioeconómico global desde una 
concepción integral y medioambiental 
armónica y sostenible. Promueve y 
participa en diferentes proyectos de 
desarrollo territorial a escala 
internacional y nacional, proyectos 
sectoriales de desarrollo y proyectos 
formativos. 

 

Sede Social: C/ Arroyo nº15, Ballesteros de 
Calatrava (Ciudad Real) 

 

http://www.aprodel.org/ 

 

http://www.lozoya.es/home.htm
http://www.reduena.com/#1
http://www.aprodel.org/
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Asociación de Desarrollo la Campiña 
del Henares 

Grupo de Acción Local que gestiona 
proyectos de desarrollo rural 
cofinanciados por la UE, España y la 
Comunidad de Madrid. El Desarrollo rural 
es su eje temático de actuación que 
incluye multitud de cuestiones como el 
inventario, análisis, diagnóstico y puesta 
en valor de patrimonio territorial, natural 
y cultural. 

 
Sede social:      

Olmeda de las Fuentes, Madrid. 

 
  

Basurama 

Basurama es un colectivo dedicado a la 
investigación, creación y producción 
cultural y medioambiental fundado en 
2001 que ha centrado su área de estudio 
y actuación en los procesos productivos, 
la generación de desechos que éstos 
implican y las posibilidades creativas que 
suscitan estas coyunturas 
contemporáneas. 

 

Lab Nave Avda. Daroca nº49 

 

 

 

http://basurama.org/ 

 

  

Evaluación Ambiental 

Empresa privada con una marcada 
especialización en la elaboración de 
proyectos ambientales para 
administraciones públicas y empresas. 
Entre otros, han participado en proyectos 
como el Plan Director Olímpico Madrid 
2016, en colaboración con Garrigues 
Medio Ambiente o la Estrategia de 
conservación de la biodiversidad de la 
Ciudad de Madrid. 

 

Sede Social: C/ Lagasca, nº105, Madrid 

 

http://www.evaluacionambiental.es 

  

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 
territorio 

Empresa que goza de un amplio 
reconocimiento en los ámbitos de la 
Ordenación del Territorio y el Urbanismo. 
Entre sus proyectos destacan planes de 
ordenación territorial y de urbanismo a 
diferentes escalas, tanto en territorio 
peninsular como insular, incluido un 
amplio listado de proyectos en la 
Comunidad y el Municipio de Madrid. 

 

 

 
Sede Social:           

Av. Mdez. Pelayo, nº 71, Madrid. 

 

  

 

http://basurama.org/
http://www.evaluacionambiental.es/
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Fundación Ferrocarril. Vías Verdes 

Desarrolla diferentes iniciativas de Vías 
Verdes sobre líneas de ferrocarril en 
desuso o nunca inauguradas. Programa 
coordinado por la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. Aporta dos 
valores fundamentales. Por un lado, unas 
señas de identidad homogéneas que 
permiten identificar un recurso novedoso 
y de calidad. Por otro, un importante 
proceso de implicación y participación de 
las instituciones y los colectivos 
ciudadanos a nivel local. 

 

Sede social: Calle Santa Isabel, 44 

 

 

 

 

https://www.ffe.es/viasverdes/ 

 

  

Fundación Global Nature 

Fundación privada sin ánimo de lucro 
dedicada a la protección de la naturaleza. 
Combinan la elaboración de estrategias y 
planes con el trabajo en campo y los 
proyectos aplicados. Disponen de cuatro 
sedes en España y varias áreas de trabajo 
adicionales. Además de proyectos de 
ámbito nacional y europeo. 

Sede: C/ Real 48, Las Rozas 

 

 

 

 

 

https://fundacionglobalnature.org/  

  

Heliconia. Servicios Sociales y 
Ambientales 

Empresa cooperativa que presta servicios 
socio-ambientales desde el año 2004. 
Cuenta con un equipo multidisciplinar 
distribuido en 5 áreas de actividad: 
intervención socioeducativa; 
psicoterapia; agroecología y desarrollo 
local, jardinería y restauración de paisaje 
y territorio y gestión ambiental. 

 

Sede Social: Paseo de las Acacias no. 3, 1º A 

 

 

 

 

https://www.heliconia.es/ 

  

Mancomunidad Alto Jarama 

Entidad pública constituida por cuatro 
municipios de la sierra noreste de la 
Comunidad de Madrid (Patones, 
Torremocha de Jarama y El Atazar, y 
Redueña). Cuenta con una prolongada 
trayectoria y reconocimiento en materia 
de desarrollo rural, prestación de 
servicios fundamentales para la calidad 
de vida rural, turismo y promoción de 
actividades económicas y empleo en el 
marco de modelos de desarrollo 
sostenible.  

 

Sede social: Torremocha del Jarama, Madrid 

 

http://www.altojarama.org/  

 

 

 

 

https://www.ffe.es/viasverdes/
https://fundacionglobalnature.org/
http://www.altojarama.org/
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Mancomunidad Valle del Lozoya 

Entidad pública constituida por siete 
municipios de la Sierra de Guadarrama 
Madrileña (Cuadrón, Garganta de los 
Montes, Lozoya, Pinilla del Valle, 
Alameda del Valle, Oteruelo del Valle y 
Rascafría). Su ámbito de trabajo incluye 
la planificación y gestión del desarrollo, 
proyectos orientados a mejorar la calidad 
de vida rural, de desarrollo turístico, 
promoción económica y empleo.  

 

Sede Social: Lozoya, Madrid 

 

 

 

http://www.mancomunidadvalledellozoya.es/ 

  

Mercado, Comunicación y Desarrollo SL  

Empresa consultora con una amplia 
experiencia en la planificación y gestión 
del desarrollo territorial y sectorial. Ha 
elaborado numerosos proyectos en toda 
España, financiados por las iniciativas y 
programas comunitarios proyectos 
transnacionales, de planificación de 
productos y destinos turísticos, estudios 
de mercado sectoriales y territoriales, de 
asesoría a empresas e instituciones 
públicas y de elaboración de productos 
audiovisuales. 

 

Sede Social: Cercedilla, Madrid 

 

 

http://www.mercodes.com/ 

  

Observatorio del Patrimonio de la Sierra 
de Guadarrama 

Asociación formada por personas y 25 
asociaciones conservacionistas y culturales 
de los pueblos colindantes de la Sierra. Sus 
fines son el estudio, la defensa y promoción 
del Patrimonio de la Sierra en todas sus 
facetas materiales e inmateriales: Histórico, 
Artístico, Paisajístico, etnográfico, Cultural y 
Natural. 

 

 

 

 

http://observatorioguadarrama.blogspot.com.es/ 

 

  

12.2 Actividades a desarrollar por los alumnos 

Las actividades a desarrollar dependen de las empresas e instituciones, si bien implican la 
participación activa en la elaboración de proyectos profesionales. Los tipos de proyectos 
variarán en función del ámbito o ámbitos de actuación de cada empresa o institución, su 
titularidad pública o privada y, sobre todo de las iniciativas desarrolladas en el momento de 
incorporación del alumno. La participación se establecerá en las semanas y días previos a dicha 
incorporación, en función de las necesidades de las empresas.  

 

http://www.mancomunidadvalledellozoya.es/
http://www.mercodes.com/
http://observatorioguadarrama.blogspot.com.es/
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Los estudiantes deberán realizar, al finalizar las prácticas, una Memoria de Actividades. La 
evaluación será realizada por el tutor de la empresa y el tutor académico (profesores 
encargados de la asignatura). La documentación para los informes (Informe del/a Tutor/a 
Profesional e Informe del/a Tutor/a Académico/a) y la memoria (Guion de la memoria de 
prácticas) puede descargarse en la Web: 
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242700337202/contenidoFinal/Docume
ntos.htm  

 

13. PROYECTO FIN DE MÁSTER 
 

El Proyecto Fin de Máster, de carácter obligatorio y con un total de 10 ECTS, consiste en la 
elaboración a lo largo del curso de un documento de ordenación y desarrollo territorial, sobre 
un espacio supramunicipal, fácilmente accesible para el trabajo de campo. 

El documento, que seguirá la secuencia análisis territorial - diagnóstico - elaboración de 
propuestas, pretende en primer término aplicar a un espacio geográfico concreto los métodos, 
técnicas y herramientas de análisis de los componentes y procesos ambientales y sociales 
adquiridos en determinadas asignaturas del Máster, prestando especial atención al 
tratamiento de información territorial, a la consulta pública y al trabajo de campo. 

El análisis estará destinado a la valoración de las potencialidades y debilidades del capital 
territorial y social del espacio objeto del proyecto, y a la elaboración de propuestas de 
ordenación y desarrollo, integrando las políticas sectoriales y las distintas escalas de decisión 
político-administrativa que gravitan sobre el área objeto de ordenación. 

El proyecto se realizará en equipos integrados por varios estudiantes del Máster, que contarán 
con un coordinador designado entre los miembros de cada equipo, procurando en la 
constitución de los mismos la participación de distintos perfiles profesionales. 

 La tutoría y el seguimiento del proyecto de fin máster correrá a cargo de profesores 
designados al efecto, y podrá contar con la colaboración de otros docentes del máster para 
solventar problemas concretos, así como con la participación de profesionales invitados. 

Estos dos últimos aspectos constituyen la gran novedad en el planteamiento del Proyecto en 
este Máster que aúna el trabajo en equipo, tal y como se realizará la práctica profesional, con 
la tutoría permanente por parte de los profesores encargados, reforzada por un importante 
volumen de horas presenciales programadas, destinadas a seminarios, mesas redondas etc.   

Puede encontrase información más detallada en la Guía Docente incluida en este documento.  

 

 

14. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Horario de clases y aula 

Las clases tendrán lugar de lunes a viernes en horario de 16:00 a 20:00. Algunas sesiones 
pueden sufrir cambios por circunstancias imprevistas. 
Las clases del Máster se impartirán en el aula 105 del Módulo IX (Departamento de Geografía) 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Por otra parte, el Laboratorio de Geografía Aplicada se encuentra en la primera planta del 
módulo IX de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un horario de lunes a jueves de 10:00 a 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242700337202/contenidoFinal/Documentos.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242700337202/contenidoFinal/Documentos.htm
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14:00 y de 15:30 a 19:30. El Laboratorio de Geografía Física también se encuentra en la 
primera planta del módulo IX de la Facultad de Filosofía y Letras. Ambos serán espacios 
importantes para que los estudiantes puedan desarrollar parte de las actividades. 

 

Croquis del emplazamiento en la Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

Espacios y Servicios de uso común en la Facultad 

• Aulas de informática: Módulos IX y VII 

• Salón de Actos: Vestíbulo de entrada 

• Reprografía: Módulo IX 

• Cafetería pequeña: Entrada principal 

• Cafetería grande: Frente al módulo X 
 

Otros Espacios y Servicios de la Universidad 

• Instalaciones deportivas https://servdep.sefd.uam.es/static.php?c=9 

• Alojamientos universitarios: Colegio Mayor Juan Luis Vives, Residencia Universitaria 
Erasmo, https://www.uam.es/uam/alojamientos 
 

https://servdep.sefd.uam.es/static.php?c=9
https://www.uam.es/uam/alojamientos
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Localización de la sede del Máster en el Campus de Cantoblanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606854713536/folleto-plano-uam-junio-2016-ufd.pdf 

 

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606854713536/folleto-plano-uam-junio-2016-ufd.pdf

