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Centro: Facultad de Turismo y Geografía, Universitat Rovira i Virgili
Universidades participantes: Universidad de Granada, Universitat Rovira i Virgili
Ámbito de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Enseñanza: Semi-presencial
Dedicación: Tiempo completo 60 créditos por curso
Tiempo parcial 20-40 créditos por curso
Créditos totales: 60
Horario: Tarde-noche
Idioma: Español

El máster va dirigido a
• Graduados en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, las ciencias ambientales, la arquitectura e ingeniería así como otros ámbitos del conocimiento con perspectiva territorial.
• Profesionales de la administración pública (ayuntamientos, consejos comarcales, administración
provincial o autonómica) o del sector privado (consultoras, gabinetes) que realizan tareas relacionadas con el liderazgo y la planificación territorial pero que no poseen una formación reglada
específica en la materia.
Objetivo principal
Este máster tiene como objetivo formar de manera multidisciplinar a profesionales e investigadores
en el campo de la ordenación, planificación y gestión del territorio, en sus distintas escalas de
actuación. De este objetivo se desprenden otros que permiten al estudiante:
• Adquirir habilidades y conocimientos necesarios para ejercer un liderazgo proactivo para
encarar los retos territoriales y propiciar un desarrollo socioeconómico equilibrado
y sostenible, con respecto a los valores e identidades singulares del territorio.
• Especializarse en el spatial planning o nueva planificación territorial estratégica, instrumento
para el diseño de proyectos relacionados con el desarrollo local y rural, la cooperación
interadministrativa, el urbanismo, las redes, la movilidad o las infraestructuras, así como
para facilitar el análisis prospectivo de escenarios.
• Formarse en la práctica de Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs) a través
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la Cartografía digital o las técnicas de
análisis espacial aplicadas a campos como el paisaje, la prospectiva territorial, el análisis
de redes y el geomarketing, etc.

Plan de estudios
El máster consta de un curso académico estructurado en dos semestres (60 créditos ECTS).
El primero es de carácter virtual y obligatorio y está orientado a la adquisición de conocimientos
y técnicas fundamentales para el liderazgo y la planificación del territorio. El segundo, a partir de
los módulos de especialidad y el de Tecnologías de la Información Geográfica, así como el Trabajo
Final de Máster, se centra en la aplicación de herramientas para la planificación del territorio
y el análisis de casos prácticos.
Tipos de materia

Créditos ECTS

Obligatorias

15

Créditos optativos (incluye las prácticas externas en empresas)

33

Trabajo Final de Máster

12

TOTAL

60

Profesorado
El profesorado del máster que participa pertenece a las universidades Rovira y Virgili y de Granada,
y cuenta con docentes de otras universidades nacionales e internacionales y con profesionales
del sector público que desarrollan su labor en diferentes niveles de la administración, como los
Servicios de Urbanismo y Planificación Territorial de la Generalitat de Cataluña o la Autoridad
Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona.
Salidas profesionales
Técnicos de las administraciones públicas o consultorías ambientales, en los ámbitos de trabajo de
la planificación (territorial, urbanística, sectorial y estratégica), la gestión territorial (conflictos
sociales, paisajes, recursos patrimoniales, movilidad) y los Sistemas de Información Geográfica
aplicados a la planificación y gestión del territorio.
De igual modo, el máster posibilita salidas profesionales en la docencia e investigación básica y
aplicada en centros universitarios públicos y privados.
Becas y ayudas
1 Beca de colaboración específica de la Facultad de Turismo y Geografía.
2 Beca de asistentes docentes del Departamento de Geografía.
3 Ayudas Talento Máster.
4 Ayuda a la matrícula de la Diputación de Tarragona.
5 Ayuda a la matrícula del Puerto de Tarragona.
6 Ayuda de la "Cátedra Dow/URV de Desarrollo Sostenible de la URV".
7 Becas Generales del Ministerio de Educación para Másteres Oficiales

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más información
Personas de contacto
Universitat Rovira i Virgili
Dra. Yolanda Pérez Albert
Dr. Jordi Blay Boqué
master_agt@urv.cat
Telf: (+34) 977 297975

Universidad de Granada
Dr. Francisco Navarro Valverde
favaver@ugr.es
Telf: (+34) 958 241706

http://www.geografia.urv.cat/estudiar/master/master-agt/
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/masteruniversitarienanalisiigestiodelterritori/es_index.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/gest_territoriral/es_master_analisi_gestio_territori.html

