CALENDARIO RESUMIDO 2021-2022

Univ.

Profesores

Fecha

UB

Montse Salvà

UdL

Ignasi Aldomà

Octubre 6/13 a
noviembre
9/12
Noviembre 17
a diciembre 17

UAB

UG

URV

UB

UB

UdL

UAB

UG
UdL
URV

UAB

UG

UB

UdL
AS

Asignaturas obligatorias presenciales
Medio Ambiente, economía y sociedad en las áreas de montaña

Herramientas de planificación y gestión de las áreas de montaña

Asignaturas Optativas No Presenciales
(los estudiantes escogen 6 asignaturas de las propuestas)
Montse Pallarés
Enero 31 a abril Desarrollo local y territorial.
Anna Vera
1/ Enero 10 a
Conceptos clave y evolución histórica. Políticas y agentes sociales. Los sectores
Albert Pèlachs
marzo 4
dinamizadores del desarrollo.
Josep Calbó
idem
Gestión energética.
Josep Abel Gonzalez
Eficiencia y diversificación de fuentes de energía. Aspectos técnicos básicos.
Lino Montoro
Generación y uso de la energía en el cambio global
Rafael López Monné
idem
Movilidad alternativa en áreas de montaña.
Infraestructuras. Planificación y gestión de redes de caminos. Diseño de
itinerarios
Meritxell Gisbert
idem
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.
Belén Gómez,
Abril 11 a junio Rutas turísticas.
Martí Cors
3 / Marzo 7 a
Introducción y conceptos básicos. Rutas turísticas en el medio natural y el
mayo 6
patrimonio cultural.
Ramon Batallà
idem
Gestión hidrológica.
Damià Vericat
Procesos e interacciones del ciclo hidrológico. Condiciones ambientales y gestión
de los recursos hídricos. Avenidas. Planes y medidas.
Anna Badia
idem
SIG, planeamiento y paisaje. (*)
Modelos de datos y análisis. Gestión del Paisaje en Cataluña. SIG y planeamiento
ambiental
Instrumentos para la biología de la conservación (biodiversidad)
Sociedad y culturas de montaña
Talleres presenciales
Jordi Blay, Daniel Paül Noviembre 10 Análisis, descripción y diagnosis en la montaña mediana/seca (taller obligatorio)
a 17 / Mayo 9 a Análisis y diagnosis de la realidad socioeconómica en la montaña. Realización de
13
una valoración estratégica (trabajo en equipo). Estancia en los Ports de TortosaBeseit.
Albert Pèlachs ,
Enero 10 a 29 / Planificación y gestión en la alta montaña (taller obligatorio).
Montse Salvà, Joan
Mayo 16 a
Bases de un proyecto de ordenación territorial, desarrollo económico o proyecto
Ganau
junio 3
empresarial (trabajo en equipo). Estancia en el Alt Pirineu
Mita Castañer, Daniel Abril 4 a 8 /
Taller de montaña mediterránea y turismo (taller optativo).
Paül
Junio 6 a 10
Agentes y experiencias en la dinamización turística local. Análisis de potencial
turístico y diseño de estrategias (presencial: estancia en la alta Garrotxa)
Lothar Shulte
Junio 13 a 17
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)
Ignasi Aldomà , Jaume Febrero a julio Prácticas externas
Macià
Todos los profesores
Terminar a
Trabajo de Fin de Máster
finales
septiembre

