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PRESENTACIÓN 
 
El Máster en Ciencias Sociales y Medio ambiente se presenta como un master 
multidisciplinar que pretende integrar conocimientos y formar epistemológica, 
teórica y metodológicamente para una mejor comprensión de los fenómenos de 
interacción y retroalimentación socio-ambientales. 

En la Universidad Pablo de Olavide, el programa tiene un encaje de necesario 
tránsito entre la formación de titulaciones de grado como las de ciencias 
ambientales, geografía e historia, o sociología, y los programas de doctorado 
en Medio Ambiente y Sociedad o en Ciencias Sociales. 

En el Horizonte 2020, la Unión Europea marca de manera clara la relevancia 
las problemáticas socio-ambientales y su articulación en líneas de investigación 
que aborden, entre otras: “la lucha contra el cambio climático y adaptación al 
mismo; la protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los recursos 
naturales, del agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas; la garantía de un 
abastecimiento sostenible de materias primas no agrícolas y no energéticas; 
posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad verdes a través de 
la eco-innovación; el desarrollo de sistemas completos y duraderos de 
observación e información sobre el medio ambiente mundial, o el Patrimonio 
Cultural.” (http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2) 

El Master en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente tiene, de manera 
preferente, una orientación investigadora, pues sus contenidos pretenden 
contribuir a la adquisición de competencias teóricas y metodológicas que 
habiliten a los estudiantes para emprender investigaciones rigurosas o iniciar 
una tesis doctoral en temáticas socio-ambientales. No obstante, la formación 
ofertada también es relevante para estudiantes que deseen desarrollar una 
carrera profesional en instituciones nacionales o internacionales dedicadas a 
las temáticas cada vez más importantes de interacción entre la sociedad y el 
medio ambiente. 

 

OBJETIVOS DEL MÁSTER. 

El objetivo fundamental de este Máster es proporcionar competencias teóricas 
y metodológicas avanzadas desde las ciencias sociales, para el análisis de las 
cada vez más importantes y acuciantes interacciones y retroalimentaciones 
socio-ambientales. 

Como objetivos más específicos se plantean los siguientes: 

1. Ofrecer un marco epistemológico adecuado para el análisis de problemas 
complejos en contextos complejos de interacción socio-ambiental. 



2. Procurar un repertorio metodológico adecuado para el análisis requerido. 

3. Promover enfoques y estudios inter- y trans-disciplinares para el abordaje de 
los problemas socio-ambientales. 

4. Apuntar líneas de investigación novedosas a los alumnos interesados en 
iniciarse en la carrera investigadora. 

Estos objetivos son coherentes con los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 

Dirigido a quien esté en posesión de:  
- Un título universitario oficial español 
- Un título universitario extranjero que faculte en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de Máster. 
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en 
http://www.upo.es/postgrado 
 

OFERTA DE PLAZAS 

Número de plazas: 30 plazas 
El programa solo se activará si se alcanza el número mínimo de matrículas 
establecido. 
No se activará ningún itinerario ni asignatura optativa con menos de 10 
estudiantes. 
 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Número de créditos: 60 créditos ECTS 
Duración: Un curso académico 
Lugar de celebración: Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
Modalidad: Presencial 
 
Créditos Obligatorios: 60 
 Asignaturas teórico-prácticas: 42 
 Seminarios Aplicados a Problemas Socio-ambientales: 10 
 Trabajo fin de Máster: 8 
 
Clases presenciales: de noviembre a junio 
 
Defensa trabajo fin de Máster: Primera convocatoria Julio 2017. Segunda 
convocatoria: Octubre 2017 
 
Horario: Las clases tendrán lugar de lunes a viernes en horario de tarde.  
Salida de campo: tres días en fin de semana a concretar a lo largo del periodo 
presencial. 
 



CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 
MODULO 1. EPISTEMOLOGÍA DE LAS CCSS APLICADAS AL 
MEDIOAMBIENTE  
[Environmental Social Sciences’ Epistemology]  
Créditos ECTS y carácter: 8 ECTS (OBLIGATORIO)  
 
Asignatura 1  
De la ciencia normal a la ciencia postnormal. El enfoque de la 
Complejidad  
[From Normal to Post-normal Science. The complexity framework]  
ECTS: 3  Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 2  
Sistemas socio-ecológicos: Resiliencia y Coevolución  
[Social-Ecological Systems: Resilience and Coevolution]  
ECTS: 5 Carácter: obligatoria 
 
MÓDULO 2. EJES TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS SOCIO-AMBIENTAL  
[Theoretical Axis for Social-Environmental Analysis]  
Créditos ECTS y carácter: 14 ECTS (OBLIGATORIO)  
 
Asignatura 1  
Economía y sostenibilidad  
[Economy and Sustainability]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 2  
Conflictos Socio-ecológicos: Ecología Política  
[Social-ecological conflicts: Political Ecology]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 3  
Percepciones y representaciones ambientales  
[Perceptions and environmental representations]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 4  
Paisaje y territorio  
[Landscape and Territory]  
ECTS:2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 5  
Servicios de los socio-ecosistemas  
[Socio-ecosystems Services]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 6  
Bienes comunes y medio ambiente  
[Commons and the Environment]  



ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 7 
Procesos de patrimonialización ambiental  
[Processes of environmental heritage building]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria 
 
MÓDULO 3. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS SOCIO-AMBIENTAL  
[Methodologies for social-environmental Analysis]  
Créditos ECTS y carácter: 20 ECTS (OBLIGATORIAS)  
 
Asignatura 1  
Introducción a las técnicas cuantitativas de investigación  
[Introduction to social research quantitative techniques]  
ECTS: 3 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 2  
Análisis de Flujos Biofísicos  
[Material Flow Analysis]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 3  
Análisis Coste-Beneficio: potenciales y limitaciones  
[Cost Benefit Analysis: Potentials and Limitations]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 4  
Análisis Multi-criterio  
[Multi-criteria Analysis]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 5  
Análisis Espacial y Representación Cartográfica: Introducción a los SIG  
[Spatial Analysis and Cartography: Introduction to GIS]  
ECTS: 4 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 6  
Introducción al Método historiográfico  
[Introduction to Historiographical methods]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria  
 
Asignatura 7  
Introducción a la Etnografía  
[Introduction to ethnography]  
ECTS: 3 Carácter: obligatoria 
 
Asignatura 8  
Metodologías participativas  
[Participatory Methods]  
ECTS: 2 Carácter: obligatoria 



MÓDULO 4. SEMINARIOS APLICADOS A PROBLEMAS SOCIO-
AMBIENTALES  
[Applied Seminars to Social-environmental problems]  
Créditos ECTS y carácter: 10 ECTS (OBLIGATORIO)  
 
Asignatura 1  
Seminarios Aplicados a Problemas Socio-ambientales  
[Applied Seminars to Social-environmental problems]  
ECTS: 10 Carácter: obligatoria 
 - Turismo y medio ambiente 
 [Tourism and Environment]  
 - Gestión de costas 
 [Costal Management]  
 - Medio ambiente urbano 
 [Urban Environment]  
 
MÓDULO 5. TRABAJO FIN DE MÁSTER  
[Final Master Thesis]  
Créditos ECTS y carácter: 8 ECTS (OBLIGATORIO)  
Anual (nov. 2016 – Julio 2017) (segunda convocatoria: Octubre 2017)  
 
Asignatura 1  
Trabajo Fin de Máster  
Final Master Thesis  
ECTS: 8 Carácter: TFM obligatorio 
 
INSCRIPCIÓN 
Fechas: Del 1 de julio al 25 de agosto y del 27 de septiembre al 2 de octubre 
de existir vacantes 
 
Documentación necesaria 
- Copia compulsada del DNI o pasaporte 
- Copia compulsada del Título Universitario (o resguardo de haber abonado los 
derechos de expedición) 
- Expediente Académico completo 
El programa, según sus criterios específicos de admisión, puede requerir 
documentación adicional. 
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en 
http://www.upo.es/postgrado 
 
Solo para títulos no obtenidos en España 
- Acreditación de que el título aportado faculta en el país de origen para el 
acceso a estudios de Postgrado 
- Certificado emitido por la Universidad señalando la nota mínima aprobatoria 
así como la nota máxima que se puede obtener 
- Traducción del título en caso de títulos no expedidos en español 
- Los títulos emitidos por Universidades de países no pertenecientes al espacio 
europeo deberán estar legalizados según establezca el Ministerio competente 
en materia de Universidades 
 



Precios de matrícula 

Primera matrícula:  Curso completo 1774,2 euros (29,57 euros/crédito ECTS)

 

 
BECAS 
Existe la posibilidad de concurrir a diversos tipos de becas: 
 
BECAS DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Anualmente la Universidad Pablo de Olavide en colaboración con la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) ofrece un conjunto de becas 
dirigidas a estudiantes con residencia legal en países distintos a España. Estas 
becas comprenden el alojamiento gratuito en la residencia universitaria Flora 
Tristán (régimen compartido), un seguro de asistencia médico-hospitalaria así 
como una ayuda para gastos de manutención durante el periodo docente del 
programa.  

Los estudiantes que obtengan beca tendrán la posibilidad de una reducción del 

costo de la matrícula hasta igualar el precio para ciudadanos residentes en 

España. 
 
BECAS DE COLABORACIÓN  CON LOS PROGRAMAS DE MÁSTER 
OFICIAL / CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
La Universidad Pablo de Olavide prevé una línea de Becas de colaboración con 
las Comisiones Académicas de Máster Oficial / Centro de Estudios de 
Postgrado que lo precisen dirigidas a estudiantes de Máster Oficial / Doctorado. 
Esta beca incluye una asignación mensual durante 12 meses. 
 
BECAS DE MATRÍCULA 
Al tratarse de un programa de Máster Oficial, el alumnado podrá acogerse a la 
Convocatoria de Becas que el Ministerio competente en materia de 
Universidades ofrece para financiar estudios universitarios.  
 
Además de las convocatorias anteriormente citadas, cada año numerosas 
entidades e instituciones ofrecen becas y ayudas para los/las estudiantes de 
Máster. Podrá consultar esta información en nuestra página web 
www.upo.es/postgrado o en nuestras redes sociales. 
 
 
COMISIÓN ACADÉMICA 
Dirección:  
Macarena Tejada Tejada 
Javier Escalera Reyes 
Responsable de Calidad:  
María Jesús Beltrán Muñoz 
Vocales: 
Esteban Ruiz Ballesteros 
Miguel Ángel Gual Font 

                                                            
 Precios públicos correspondientes al curso 2015-2016 
 



CONTACTO 
Macarena Tejada Tejada mtejtej@upo.es 
Javier Escalera fjescrey@upo.es 
María Jesús Beltrán mjbeltran@upo.es 
 
I N F O R M A C I Ó N 
Universidad Pablo de Olavide 
Centro de Estudios de Postgrado 
Ctra de Utrera Km 1 
41013 Sevilla (España) 
Tfno: +34 954 977905, Fax: +34 954 349239 
e-mail: postgrado@upo.es 
http://www.upo.es/postgrado 
 
 
 


