Universidad de Granada

Universitat Rovira i Virgili

Camacho Ballesta, José Antonio

Alberich González, Joan
Bertrán Ilari, Josep
Blay Boqué, Jordi
Fuentes i Gasó, Josep Ramón
García Rodríguez, Alfons
Gutiérrez Palomero, Aaron
Manrubia Gibert, Joan
Oliveras Samitier, Josep
Pérez Albert, Yolanda
Rodríguez Beas, Marina
Sabaté i Vidal, Josep María
Saladie Borraz, Òscar
Santacana Portella, Francesc
Sau Raventós, Elisabet

Camacho Olmedo, María Teresa
Castillo Ruiz, José
Cejudo García, Eugenio
Conde Antequera, Jesús
Delgado Padial, Antonio
Díaz Bretones, Francisco
Egea Jiménez, Carmen
Frolova Ignatieva, Marina
Gómez Zotano, José
Hernández del Águila, Rafael
Jiménez Olivencia, Yolanda
Maroto Martos, Juan Carlos
Martínez Ibarra, Emilio
Matarán Ruiz, Alberto
Montabes Pereira, Juan
Navarro Valverde, Francisco Antonio
Rodríguez Molina, Mercedes

Otras universidades e instituciones
Alomar Garau, Gabriel (Universitat Illes Balears)
Blanco Sepúlveda, Rafael (Universidad de Málaga)
Borobio Sanchiz, Manuel (Univ. Santiago de Compostela)
Cuesta Guerrero, Jesús María (Arquitecto GR-A, Profesional libre)
Fabre Platas, Danú Alberto (Universidad Veracruzana, México)
Farinós Dasí, Joaquín (Universidad de Valencia)
Galacho Jiménez, Federico Benjamín (Universidad de Málaga)
García Palomares, Juan Carlos (Universidad Complutense de
Madrid) Garrido Clavero, Juan (Geógrafo, Profesional libre)
Gómez Delgado, Montserrat (Universidad de Alcalá de Henares)
Gutiérrez Puebla, Javier (Universidad Complutense de Madrid)
Porcel Rodríguez, Laura
Martínez Fajardo, José Luis (Geógrafo, Profesional libre)
Martínez Murillo, Juan Francisco (Universidad de Málaga)
Mérida Rodríguez, Matías (Universidad de Málaga)
Moreno Sánchez, Juan José (Geógrafo, Cartográficas del Sur)
Natera Rivas, Juan José (Universidad de Málaga)
Perles Roselló, María Jesús (Universidad de Málaga)
Ruiz Sinoga, José Damián (Universidad de Málaga)

Créditos: 60 créditos ECTS (48+ 12 TFM)
Acceso:
Los estudiantes 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.
En primer lugar, y de forma prioritaria, el perfil de ingreso debe ser
el de una persona graduada en Geografía o en disciplinas afines
(con interés por la gobernanza y el liderazgo territorial, sensibilidad por el medio ambiente, la gestión y ordenación territorial y del
paisaje, los desequilibrios socioeconómicos, etc.).
En segundo lugar, y en relación a la práctica profesional de la
Geografía, el colectivo está formado por profesionales con tareas
relacionadas con la gobernanza, el liderazgo y la planificación
territorial− en la administración pública (ayuntamientos, consejos
comarcales, administración provincial o autonómica) o en el sector
privado (consultoras, gabinetes)− pero que no poseen una
formación reglada específica en la materia.
Este perfil se puede encontrar, principalmente, en las titulaciones:
Geografía, Geografía y Ordenación del Territorio, Geografía y
Gestión del Territorio, Arquitectura, Economía, Ciencias Ambientales, Ciencia Política y de la Administración, Sociología,
Antropología, Ingeniería, Turismo, Historia y otras afines.

Número de alumnos:
Se admitirá un máximo de 30 alumnos.

Becas:
Becas Generales del Ministerio de Educación para Másteres Oficiales.
Ayudas para la Movilidad de alumnos en Másteres Oficiales.
Becas del plan propio de la UGR.

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PRIMERA FASE (exclusivamente para estudiantes con títulos
extranjeros)
Publicación de la segunda lista de adjudicación: 23 de abril
Plazo de revisión o reclamaciones: del 24 al 29 de abril
Segundo plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza: del 24 al 30 abril
Publicación de la tercera lista de adjudicación: el 21 de mayo
Plazo de revisión o reclamaciones: del 22 al 27 de mayo
Tercero y último plazo de pago a cuenta: del 22 al 29 de mayo
SEGUNDA FASE
Plazo de entrega de solicitudes: del 1 de julio al 25 de agosto
Proceso de evaluación de las solicitudes: hasta el 8 de septiembre
Publicación de la primera lista de adjudicación: el 11 de septiembre
Plazo de revisión o reclamaciones: del 14 al 16 de septiembre
Primer plazo de matrícula o reserva de plaza: del 14 al 17 de
septiembre
Publicación de la segunda y última lista de adjudicación: el 24 de
septiembre
Plazo de revisión o reclamaciones: del 25 al 28 de septiembre
Segundo y último plazo de matricula: del 25 al 28 de septiembre
TERCERA FASE
Plazo de entrega de solicitudes: del 29 de septiembre al 3 de octubre
Proceso de evaluación de las solicitudes: hasta el 8 de octubre
Publicación de la primera lista de adjudicación: el 14 de octubre
Plazo de revisión o reclamaciones: el 15 y 16 de octubre
Plazo de matrícula o reserva de plaza: del 15 al 17 de octubre, salvo
que la universidad permita la matrícula presencial en cuyo caso si se
opta por esta vía será del 15 al 16 de octubre
Publicación de la segunda y última lista de adjudicación: el 20 de
octubre
Plazo de revisión o reclamaciones: del 21 al 22 de octubre
Segundo y último Plazo de matricula: del 21 al 23 de octubre

http://escuelaposgrado.ugr.es

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL
TERRITORIO: PLANIFICACIÓN,
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
TERRITORIAL
Curso
2015 - 2016

Información completa en:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Información de contacto:
Coordinadores:
Universidad de Granada
Francisco Navarro Valverde
Teléfono: 958 24 17 06
Email: favalver@ugr.es

Universitat Rovira i Virgili
Yolanda Pérez Albert
Teléfono: 977 29 79 75
E-mail: myolanda.perez@urv.cat

Web del master: http://masteres.ugr.es/

Dpto. de Geografía Humana (Universidad de Granada)
Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
(Universidad de Granada)
Instituto de Desarrollo Regional (Universidad de Granada)
Facultad de Turismo y Geografía (Universidat Rovira i Virgili)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO: PLANIFICACIÓN,
GOBERNANZA Y LIDERAZGO TERRITORIAL
TÍTULO OFICIAL DE LAS UNIVERSIDADES DE GRANADA Y ROVIRA I VIRGILI

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
OBJETIVOS

sAdquisición de una formación multidisciplinar en
ordenación, planificación y gestión del territorio, con una
metodología ascendente y participativa.
sAdquirir habilidades y conocimientos para ejercer un
liderazgo para encarar los retos territoriales y propiciar un
desarrollo sostenible.
sEspecializarse en planificación territorial estratégica
(proyectos de desarrollo local, urbanismo o movilidad), así
como en el análisis prospectivo de escenarios.
sFormar en SIG, Cartografía digital y técnicas de análisis
espacial aplicadas a campos como el paisaje, la prospectiva
territorial, el análisis de redes, el geomarketing, etc.
sCualificar para integración en administraciones públicas y
empresa privada. También suministra la preparación para
orientar el futuro del alumno hacia la investigación.
sVirtualización en sus cursos, pero también se mantiene el
contacto estrecho entre estudiantes y profesorado, por
tanto semipresencial.
COMPETENCIAS

s Adquirir las habilidades estratégicas necesarias para la
intervención eficaz del territorio.
s !DQUIRIR UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIØN DEL TERRITORIO
s !DOPTAR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL EJERCICIO DE LA GOBERNANZA
de los territorios.
s Interrelacionar el medio físico y ambiental con la esfera
social y humana.
s Combinar las dimensiones temporal y espacial en la
explicación de los procesos socioterritoriales.
s #OMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO GEOGRÉFICO LOCAL
con escalas geográficas más amplias.
s Dominar las técnicas de análisis, diagnóstico y prospectiva
de carácter territorial de interés para la ordenación del territorio.
s #ONOCER LOS MODELOS TEØRICOS LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LAS
formas de gestión de la planificación territorial y urbanística.
s -ANEJAR Y APLICAR LAS 4)' EN TAREAS DE PLANIFICACIØN TERRITORIAL
s 'ENERAR PROPUESTAS SOSTENIBLES AMBIENTAL SOCIAL Y
económicamente, para la localización de actividades y
servicios; para la gestión de recursos y el establecimiento de
restricciones territoriales.
s 0ROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
s $IAGNOSTICAR CONFLICTOS Y DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES Y
prescribir estrategias y acciones para su corrección.
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MÓDULOS
1. FUNDAMENTOS SOBRE GOBERNANZA,
LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Virtual y Obligatorio con margen de optatividad.
Gobernanza territorial, gestión pública estratégica y
calidad en la administración pública (Ob especialidad
Módulo 3 UGR)
Condiciones y valores para el liderazgo. Responsabilidad
social en la gestión del territorio (Ob especialidad
Módulo 3 UGR)
Derecho urbanístico y régimen jurídico de la ordenación
del territorio (Ob especialidad Módulo 4 y 3 URV y UGR)
Actores territoriales y participación ciudadana en la
gestión del territorio: métodos e instrumentos de planificación participativa (Ob especialidad Módulo 3 UGR)
Planificación y gestión de proyectos territoriales (Ob
especialidad Módulo 3 UGR)
Información territorial (Ob especialidad Módulo 4 URV)
Prospectiva territorial (Ob especialidad Módulo 4 URV)
Total créditos obligatorios elegibles: 15 créditos.

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Virtual y optativo, común a las dos especialidades.
TIG para la evaluación de acogida del territorio
TIG para la planificación urbanística. Estudio de casos
TIG y geolocalización. Estudio de casos
TIG y análisis de redes
TIG y prospectiva territorial
TIG y paisaje
Total y elegibles: 15 créditos

3. ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA Y
EL LIDERAZGO TERRITORIAL
Especialidad Universidad de Granada. Con tres asignaturas virtuales y optativo.
Estrategias para la sostenibilidad medioambiental.
Problemas ambientales en entornos mediterráneos:
cambio climático, riesgos ambientales y usos del suelo en
espacios de interfase.
Conflictos paisajísticos y territoriales en espacios rurales y
urbanos: integración paisajística, recursos arquitectónicos
en zonas rurales y segregación social intraurbana.
Instrumentos de análisis y gestión del paisaje.
Gestión integrada de áreas litorales. Estudio de casos
(virtual, común Módulos 3 y 4).
Estrategias de desarrollo y dinamización del mundo rural
(virtual, común Módulos 3 y 4).
Investigación social aplicada a los conflictos urbanos
(virtual, común Módulos 3 y 4).
Gestión práctica del patrimonio cultural. Estudio de casos.
Estrategias de desarrollo de territorios turísticos.
Inteligencia Territorial: Innovación y competitividad
(virtual).
Total créditos elegibles por alumnado: 18 mínimo-30
máximo.

4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (HABILIDADES
PARA EL LIDERAZGO)
Especialidad Universidad Rovira y Virgili. Optativo con
dos asignaturas virtuales.
Técnicas cualitativas para la planificación territorial.
Técnicas cuantitativas para la planificación territorial.
Planeamiento territorial. Análisis de casos prácticos
(virtual, común Módulos 3 y 4).
Planeamiento urbanístico: análisis de casos prácticos.
Planes de movilidad y planificación estratégica de
infraestruturas (virtual, común Módulos 3 y 4).
Criterios de urbanización del territorio: ciudad compacta
versus ciudad difusa.
Interrelación y colaboración entre municipios: la diversidad
de formas administrativas.
Redes territoriales.
Total créditos elegibles por alumnado: 18 mínimo-24
máximo
5. TRABAJO FIN DE MÁSTER Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Trabajo Fin de Máster: 12 créditos Obligatorio
Prácticas externas: 6 créditos Optativos

