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Máster universitario en Gestión de Áreas de Montaña
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Facultat de Lletres. Universitat de Lleida
www.lletres.udl.cat
Secretaría de la Facultad
Pl. Víctor Siurana, 1, planta baja, despachos 0.32/0.33 – 25003 Lleida
+34 973 70 20 64
Secretaría académica: academic@lletres.udl.cat
Asesoramiento personalizado: mastermuntanya@udl.cat

PREINCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Consulte las fechas de preinscripción y matrícula en la web:
www.mastermuntanya.udl.cat
Preinscripción: a partir del mes de marzo
Inicio del curso: octubre
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Máster universitario
en Gestión de Áreas de Montaña

Máster anual de 60 créditos semipresencial.

El Máster Universitario en Gestión de Áreas de Montaña,
es de carácter profesionalizador. Propone la formación
especializada en la capacidad de análisis de las dinámicas
de las áreas de montaña, hacer propuestas y organizar
iniciativas innovadoras de planificación y gestión para el
desarrollo sostenible de estos espacios, tanto desde el
ámbito público como de la iniciativa privada.

Materias obligatorias. Fundamentos de análisis y gestión
(30 ECTS): Clases presenciales en la Universitat de Lleida y
estancias-taller de trabajo en áreas de montaña.
• Fundamentos de análisis y gestión de las áreas de
montaña
• Talleres: diagnosis, planificación y gestión de áreas de
montaña

PLAN DE ESTUDIOS

Es un Máster innovador en su campo de conocimiento
puesto que no existe una oferta formativa dirigida
específicamente a la gestión de áreas de montaña en todo
el entorno.
La colaboración de los Departamentos de Geografía de las
cinco universidades que ofrecen el máster: Universitat de
Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat de Barcelona y Universitat
Rovira i Virgili supone una garantía de calidad debido a la
larga tradición docente y de investigación en la temática
de montaña.
El Máster es semipresencial de 60 créditos y se puede cursar a tiempo completo, 1 año, o a tiempo parcial, en 1 o 2
años. La parte presencial se realiza en la Facultat de Lletres
de la Universitat de Lleida.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

El Máster se dirige a buena parte de los estudiantes universitarios con grados, especialmente los procedentes de las ciencias
sociales y ambientales, y en particular:

El Máster se puede cursar en lengua española o en lengua
catalana o combinando ambas. En todos los casos, en el
trato individual ofrecido por el profesorado al estudiante, se
procurará usar la lengua más cercana a este, especialmente
durante las tutorías.

-

Geografía
Turismo
Ciencias ambientales, biología y otras ciencias
Economía, ADE y otras ciencias sociales y jurídicas
Historia y otros grados de artes y humanidades
Varios de la rama de ingeniería y arquitectura

SALIDAS PROFESIONALES
- Dinamizadores, técnicos y responsables en administraciones
locales intermedias y generales.
- Técnicos y responsables de parques naturales, museos,
centros de interpretación y otras instituciones culturales.
- Promotores y trabajadores de iniciativas empresariales
locales en el sector turístico y otros ámbitos de actividad.
- Servicios de estudios, planificación y gestión del medio
ambiente, urbanismo y desarrollo económico.

OBJETIVOS GENERALES
El Máster plantea una visión integral de la montaña con el fin
de adquirir formación profesional en:
1.
2.
3.
4.
5.

El análisis e interpretación de las singularidades de tipo
medioambiental y de los riesgos naturales asociados.
La comprensión de las problemáticas intersectoriales
de las áreas de montaña y la búsqueda de soluciones
integradas.
El reconocimiento y el uso de las diferentes normativas
dirigidas a la ordenación de las áreas de montaña.
La concepción y despliegue de iniciativas en el contexto
socioeconómico montañoso.
La gestión sostenible de los espacios de montaña.

Materias optativas. Optativo. Instrumentos de análisis y
gestión (18 ECTS): Asignaturas no presenciales a escoger
entre una amplia oferta (incluye un taller presencial optativo).
• Herramientas para la promoción local de actividades
• Desarrollo de actividades turísticas
• Análisis y gestión del medio natural
• Temáticas complementarias de análisis
Prácticas externas (6 ECTS): Estancia en empresas o administraciones relacionadas con la planificación o la dinamización económica.
Trabajo fin de máster (6 ECTS): Trabajo individual aplicado
a algún aspecto medio ambiental o socioeconómico de
gestión de áreas de montaña.

