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Máster en Gestión de Áreas de Montaña para el curso 2020-2021 

Resolución de la reunión de coordinación del 4 de septiembre de 2020 

Atendidas las incertidumbres derivadas de la pandemia Covid-19, se plantean las siguientes 
modificaciones para el curso 2020-2021, que refuerzan los contenidos virtuales: 

En relación a las dos asignaturas obligatorias que representaban la docencia presencial del primer 
semestre, se establece su virtualidad: 

Asignatura Créditos Responsable Dirección 

Medio ambiente, economía y sociedad en 
áreas de montaña 

9 Montserrat Salvà salva@ub.edu 

Herramientas de planificación y gestión de 
las áreas de montaña 

9 Ignasi Aldomà aldoma@geosoc.udl.cat 

 

Se mantendrá el calendario y desarrollo general de las dos materias ya planteado, con los días 
correspondientes asignados a cada profesor y materia, que se recuerdan en el cuadro final adjunto. 
Las clases de la primera asignatura empiezan el día 6 de octubre, día que sirve para presentar el Máster, 
y la segunda asignatura empieza el día 16 de noviembre y acaba el 18 de diciembre.  

Los temas se impartirán de manera virtual, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas según el calendario 
general previsto. La asistencia, que seguirá el ritmo habitual de un curso presencial, se hará a través 
del Campus Virtual de la Universitat de Lleida, concretamente a través de la herramienta de 
Videoconferencia que figura en cada asignatura. 

El alumnado que lo considere oportuno podrá compartir clase durante el mismo horario, de 16 a 20 
horas, en el aula 2.15 del edificio del Rectorat de la Universitat de Lleida, lugar desde donde se emitirán 
algunas de las sesiones, particularmente las que acogen invitados externos (una participación muy 
recomendable, mientras lo permitan las circunstancias). El alumnado interesado por esta opción 
participativa procedente de lugares alejados se tendría que plantear, pues, la residencia en Lleida 
ciudad entre los meses de octubre y diciembre.  

Los profesores y profesoras de las respectivas universidades adaptarán los ritmos y contenidos a las 
condiciones específicas de la enseñanza virtual a través de videoconferencia. La coordinación docente 
por parte de la UdL velará por el correcto funcionamiento de las herramientas y sesiones docentes en 
el día a día, así como por la participación presencial que se pueda establecer a través del aula 2.15 de 
la misma UdL. 
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Los responsables respectivos de las dos asignaturas, Montserrat Salvà i Ignasi Aldomà, garantizarán 
mediante tutorías la continuidad de los contenidos y cohesión de la enseñanza. 

Para garantizar la calidad de los contenidos y la participación de los alumnos, se mantienen unas 
sesiones-convocatorias presenciales, que se realizarán siempre que las condiciones sanitarias lo 
permitan con la suficiente garantía. Estas sesiones presenciales serán: 

Día Temática y contenidos Presentación Horarios previstos Punto de celebración 

Octubre 6 Presentación de los objetivos, desarrollo y 
contenidos del Máster a cargo de los respectivos 
coordinadores. Conferencia inaugural 

Montse Salvà 4 a 8 de la tarde  Edificio Rectorado Universitat 
de Lleida (modificable según 
condiciones) 

Octubre 14 Vivir en montaña y vivir la montaña. Contacto con 
los protagonistas locales.  

Albert Pèlachs 10 de la mañana a 6 
de la tarde 

Vall de Boí 

Noviembre 16  Presentación de la materia: desarrollo, contenidos, 
metodologías, documentación. 
Preparación prácticas en empresa. 

 Ignasi Aldomà 4 a 8 de la tarde Edificio Rectorado Universitat 
de Lleida (modificable según 
condiciones) 

Diciembre 11   Celebración Día Internacional de la Montaña Albert Pèlachs 10 de la mañana a 6 
de la tarde 

La Seu d'Urgell 

 

Para preservar al máximo la participación presencial en las cuatro asignaturas que se imparten en 
forma de taller, sean optativas u obligatorias, estos se atrasan. Empezarán el día 10 de mayo y 
acabarán el día 18 de junio, siguiendo el mismo orden anterior (el taller de los Alpes conservaría, pues, 
el calendario previsto). 

Créditos Responsable Días Asignatura y contenido 
3 Jordi Blay Mayo 10 a 

14 
Análisis, descripción y diagnosis en la montaña mediana/seca (taller 
obligatorio) Análisis y diagnosis de la realidad socioeconómica a montaña. 
Realización de una valoración estratégica (trabajo en equipo). Estancia 4 días en 
los Puertos de Beseit . 

9 Albert Pèlachs Mayo 17 a 
junio 4 

Planificación y gestión en la alta montaña (taller obligatorio) Bases de un 
proyecto de ordenación territorial, desarrollo económico o proyecto empresarial 
(trabajo en equipo). Estancia 1 semana en el Alto Pirineo 

3 Mita Castañer Junio 7 a 12 Taller montaña mediterránea y turismo (optativo).  Agentes y experiencias en la 
dinamización turística local. Análisis de potencial turístico y diseño de estrategias  
(presencial: estancia 4 días en la alta Garrotxa) 

3 Lothar Shulte Junio 15 a 
18  

Riesgos naturales en zonas alpinas (taller optativo).  
Precipitaciones, innivación e incidencia del cambio climático. Factores de riesgo 
relacionados con la nieve y su mitigación  (presencial: estancia 4 días en los 
Alpes) 

 

Se recuerda que la organización del Máster cubre una parte sustancial del coste de los talleres. Una 
parte de tiempo asignado es cubierto por visitas y trabajo de campo, del cual se precisará la 
organización logística. 

Se avanzan las asignaturas optativas virtuales, que se iniciarán el día 11 de enero y acabarán el día 
23 de abril, siguiendo las dos fases bimensuales en las cuales se distribuyen las asignaturas optativas 
de la programación actual.  
Se propone una reunión presencial el día 11 de enero, de 16 a 19 horas en el Rectorat de la UdL para 
presentar los profesores y la dinámica de las respectivas asignaturas virtuales. Se establecerán también 
las previsiones en materia de prácticas externas y desarrollo de los Trabajos de Fin de Máster, así como 
cualquier otra aclaración en relación al desarrollo del Máster. 
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En cuanto a las prácticas externas, estas se tendrán que realizar preferentemente entre enero y 
medios de mayo, y se empezarán a preparar en el mes de noviembre, adaptándose en los calendarios 
establecidos anteriormente.  

De acuerdo con la experiencia de este curso, prima la presencialidad de las prácticas, y si las 
circunstancias lo requieren se optará por el trabajo virtual y /o, alternativamente, se planteará trabajo 
académico sustitutivo, tal como establecen las disposiciones de la UdL al respeto. Se mantienen las 
previsiones en curso sobre preparación y presentación del Trabajo Fin de Máster como actividad 
final. 

En cualquier caso, las actividades del Máster se adaptarán a las condiciones de seguridad sanitaria que 
establezcan las administraciones responsables y que concreten las autoridades académicas, de forma 
que las propuestas presenciales pueden ser sustituidas por otras no presenciales a través del Campus 
Virtual. 

Entendemos que, todo y las limitaciones del momento, las anteriores propuestas incluyen una 
oportunidad por el alumnado interesados en un seguimiento virtual del Máster, un seguimiento que, 
en cualquier caso, no saca las exigencias de dedicación, y que tampoco elimina la posibilidad siempre 
abierta de seguir el Máster a un ritmo más suave y matricularse en dos años. 

 

Calendario del Máster en Gestión de Áreas de Montaña por el curso 2020-2021  

Univ. Profesor / a Fecha Temática de las sesiones 
AS Coordinadora: Montse 

Salvà 
 Medio Ambiente, economía y sociedad en áreas de Montaña 

UB Montse Salvà Octubre 6 Presentación de los objetivos, desarrollo y contenidos del Máster 
(coordinadores). Conferencia inaugural: David Palacios Estremera, Universidad 
Complutense de Madrid. Evolución del glaciarismo y efectos del cambio 
climático. 

UAB Jordi Nadal Octubre 7 Dinámicas y procesos naturales en áreas de montaña.  
URV Xavier Sigró Octubre 8 y 9 La meteorología y los climas de montaña.  
URV Xavier Sigró Octubre 13 El cambio climático, modelos y escenarios de futuro 
UAB Albert Pèlachs Octubre 14 Vivir en montaña y vivir la montaña. Salida en el Valle de Boí 
UAB Albert Pèlachs Octubre 15 Dinámica ambiental (métodos y técnicas) 
UB Montse Salvà Octubre 16 Biogeografía, biodiversidad y riesgo de incendios.   
UB Marta Guinau Octubre 19  Riesgo sísmico y desprendimientos 
UB  Glòria Furdada Octubre 20 Riesgo de aludes 
UdL Damià Vericat, Ramon 

Batalla 
Octubre 21 La cuenca fluvial, los caudales y el transporte de sedimentos  

UG Neus Montllor Octubre 22 Agricultura de montaña y pastoralismo, crisis y transformación agraria. Ruralidad 
y género 

UdL Ignasi Aldomà Octubre 23  La sociedad rural; de sociedad agraria a sociedad de servicios: nuevas ruralidades 
UB Fernando Gil Octubre 26  Dinámicas demográficas y poblamiento (crecimiento, envejecimiento, soltería)  
UAB Àngel Cebollada Octubre 27 Economía de montaña “tecnológica”; movilidad, TIC'S y cambios tecnológicos. 
UB Jaume Font Octubre 28 Economía y desarrollo local;  sectores dinámicos, clústeres y nichos de actividad. 
UB Jaume Font Octubre 29 Desarrollo turístico y condicionantes del turismo a montaña (cambio climático) 
UAB Miguel Solana Octubre 30 Movimientos migratorios recientes 
URV Salvador Anton Noviembre 2 Revalorización del ocio y el tiempo libre y turismo sostenible. 
URV Sergi Saladié Noviembre 3 Los valores patrimoniales y paisajísticos de la montaña (inventario / potencial) 
URV Jaume Salvat Noviembre 4 La montaña como marca e imagen 
UB Jaume Font Noviembre 5 El esquí y el turismo de aventura, cultural y de natura. 
UB M.Salvà/R.Pujadas Noviembre 6 Alternativas de desarrollo local y recapitulación materia 
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  Noviembre 9 a 
13 

El alumnado dedica la semana al cierre de los trabajos de la primera asignatura 
con el apoyo de la prof. Montserrat Salvà 

AS Coordinador: Ignasi 
Aldomà 

 Herramientas de planificación y gestión de las áreas de montaña 

UdL  Ignasi Aldomà Noviembre 16  Presentación de la materia: desarrollo, contenidos, metodologías, 
documentación 

UdL  Ignasi Aldomà Noviembre 17 El marco de la planificación y la intervención pública. Agentes sociales y 
estructuras administrativas. Finanzas públicas  

UdL  Ignasi Aldomà Noviembre 18 La política regional de los estados y la montaña. Planes de desarrollo e 
instrumentos de intervención 

UAB Oriol Nel·lo Noviembre 19 Planificación Territorial y Urbanística. Paisaje. 
UG Mita Castañer Noviembre 20 Medio ambiente y planeamiento 
UG Josep Vila Noviembre 23 La planificación paisajística 
UG Josep Vila Noviembre 24 Espacios Naturales. Normativa y Gestión 
UdL Ignasi Aldomà Noviembre 25 Gestión Parco Nacional / Gestión Reserva Caza (exteriores) 
URV Joan Carles Francès Noviembre 26 

y 27 
Planificación de Riesgos. Pla de Emergencias. Protección Civil. 

UdL J. Carles Balasch, 
Josep M. Màsich 

Diciembre 30 Gestión de avenidas y trombas de agua 

UB Carles Barriocanal Diciembre 1 El estudio de impacto ambiental 

UdL Ignasi Aldomà Diciembre 2 Política Europea y aplicación de la PEC: ayudas al sector agrario 
URV Aarón Gutiérrez Diciembre 3 y 4 La política regional europea y los fondos Leader. Iniciativas de desarrollo local 
UAB Toni Durà Diciembre 9 Políticas Transfronterizas.  
UAB Antoni F. Tulla/ Anna 

Vera 
Diciembre 10 Emprendimiento en Áreas de Montaña; las oportunidades. (Visita Andorra) 

UAB Albert Pèlachs Diciembre 11   Celebración Día Internacional de la Montaña en la Seu d'Urgell 

UB  Jaume Font Diciembre 14 Emprendimiento en el sector turístico  
UAB Albert Pèlachs Diciembre 15 El proyecto empresarial  
UDL Ignasi Aldomà Diciembre 16 Del modelo de negocio en el Plan de empresa  
URV Aarón Gutiérrez  Diciembre 17 El estudio de impacto y viabilidad económica (Juan Antonio Duro) 
UdL Ignasi Aldomà Diciembre 18 Dinamización Económica y los Agentes de Ocupación y Desarrollo Local (AODL). 

Recapitulación de la materia 

  Diciembre 21 a 
23 

Preparación presentación cuaderno de clase y cierre de ejercicios con el apoyo 
del prof. Ignasi Aldomà 

Univ. Profesores Fecha Asignaturas Optativas No Presenciales  
(los estudiantes eligen 6 asignaturas de las propuestas) 

UAB Montse Pallarés 
Anna Vera 
Albert Pèlachs 

Gener 11 a 
marzo 5 

Desarrollo local y territorial.  
Conceptos clave y evolución histórica. Políticas y agentes sociales. Los sectores 
dinamizadores del desarrollo. 

UG Josep Calbó 
Josep Abel Gonzalez 
Lino Montoro 

Gener 11 a 
marzo 5 

Gestión energética.  
Eficiencia y diversificación de fuentes de energía. Aspectos técnicos básicos. 
Generación y uso de la energía en el cambio global 

URV Rafael López Monné Gener 11 a 
marzo 5 

Movilidad alternativa en áreas de montaña.  
Infraestructuras. Planificación y gestión de redes de caminos. Diseño de 
itinerarios 

UB Meritxell Gisbert Gener 11 a 
marzo 5 

La cartografía de la montaña.  
Introducción a la cartografía y SIG. La cartografía topográfica y de los 
asentamientos humanos. La cartografía catastral. Cartografía del medio natural y 
de los recursos naturales. 

UB Belén Gómez, 
Martí Cors 

Marzo 8 a 
mayo 7 

Rutas turísticas.  
Introducción y conceptos básicos. Rutas turísticas al medio natural y el 
patrimonio cultural. 

UdL Ramon Batallà 
Damià Vericat 

Marzo 8 a 
mayo 7 

Gestión hidrológica.  
Procesos e interacciones del ciclo hidrológico. Condiciones ambientales y gestión 
de los recursos hídricos. Avenidas. Planes y medidas. 
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UAB Anna Badia Marzo 8 a 
mayo 7 

SIG, planeamiento y paisaje. (*) 
Modelos de datos y análisis. Gestión del Paisaje en Cataluña. SIG y planeamiento 
ambiental 

   Talleres presenciales 
URV Jordi Blay, Daniel Paül Mayo 10 a 14 Análisis, descripción y diagnosis en la montaña mediana/seca (taller 

obligatorio) Análisis y diagnosis de la realidad socioeconómica a montaña. 
Realización de una valoración estratégica (trabajo en equipo). Estancia a los 
Puertos de Beseit . 

UAB Albert Pèlachs , 
Montse Salvà, Joan 
Ganau 

Mayo 17 a 
junio 4 

Planificación y gestión en la alta montaña (taller obligatorio) Bases de un 
proyecto de ordenación territorial, desarrollo económico o proyecto empresarial 
(trabajo en equipo). Estancia al Alto Pirineo 

UG Mita Castañer, Daniel 
Paül 

Junio 7 a 12 Taller montaña mediterránea y turismo (optativo).  Agentes y experiencias en la 
dinamización turística local. Análisis de potencial turístico y diseño de estrategias  
(presencial: estancia al alta Garrotxa) 

UB Lothar Shulte Junio 15 a 18  Riesgos naturales en zonas alpinas (taller optativo).  
Precipitaciones, innivación e incidencia del cambio climático. Factores de riesgo 
relacionados con la nieve y su mitigación  (presencial: estancia en los Alpes) 

UdL Ignasi Aldomà , Jaume 
Macià 

Febrero a julio Prácticas externas 

AS Todos los profesores Acabar finales 
septiembre 

Trabajo de Fin de Máster 

(*) Se recomienda que quienes se matriculen en esta asignatura sin tener unos 
conocimientos de SIG cursen previamente la asignatura de cartografía de la montaña. 

 

Los profesores coordinadores del máster por las respectivas universidades: 

 

Montserrat Salvà Catarineu Coordinadora Universitat de Barcelona, UB salva@ub.edu 

Jordi Blay Boqué Coordinador Universitat Rovira i Virgili, URV jordi.blay@urv.cat 

Albert Pèlachs Mañosa Coordinador Universitat Autònoma de 
Barcelona, UAB 

albert.pelachs@uab.cat 

Margarida Castañer Vivas Coordinadora Universitat de Girona, UG mita.castaner@udg.edu 

Ignasi Aldomà Buixadé Coordinador Universitat de Lleida, UdL, i 
coordinación general 

ignasi.aldoma@udl.cat 

 

Más información: http://www.mastermuntanya.udl.cat/ca . Contacto: mastermuntanya@udl.cat 
 
 

El Máster tiene el apoyo de: Idapa, Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran. 
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