MÁSTER EN

Ciencias Sociales
aplicadas al
Medioambiente

PRESENTACIÓN

PERIODO DE REALIZACIÓN

¿Te preocupan los problemas ambientales? ¿Piensas que no es
posible comprender el medio ambiente sin prestar atención a la
sociedad, la cultura, la economía, el territorio? ¿Quieres formarte
como investigador o profesional en temas ambientales desde la
perspectiva de las Ciencias Sociales?

Periodo docente: noviembre – junio
Evaluación: 1ª Convocatoria: Julio,
2ª Convocatoria: Octubre

CLASES PRESENCIALES

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ofrece un máster
en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente basado en un
programa multidisciplinar que integra conocimientos de antropología,
economía, geografía, historia, psicología, sociología...; y que propone
una innovadora formación epistemológica, teórica y metodológica
para facilitar una comprensión compleja de los fenómenos socioambientales.

De lunes a jueves en horario de tarde de
noviembre a junio*
*podrá programarse clase algunos viernes
Salida de campo a determinar a lo largo del
periodo presencial.

PERFIL DE ACCESO

Impartido por un profesorado con amplia experiencia académica a
nivel nacional e internacional, este máster tiene, de manera preferente,
una orientación investigadora, pues sus contenidos contribuyen a la
adquisición de competencias que capaciten a los estudiantes para
participar en proyectos de investigación e iniciar tesis doctorales
en temáticas socio-ambientales. No obstante, la formación que se
oferta es igualmente relevante para quienes deseen desarrollar una
carrera profesional en instituciones nacionales o internacionales
dedicadas al desarrollo con especial sensibilidad socio-ambiental,
y asimismo para aquellos profesionales que busquen actualizar
conocimientos o formarse académicamente en las vinculaciones
entre medio ambiente y sociedad.

Titulados en todas las disciplinas de las
Ciencias Sociales, Económicas y Políticas,
Ciencias Biológicas y Ambientales, Humanidades, Geografía e Historia, Derecho y Urbanismo, Periodismo y Comunicación, con
interés en profundizar en el conocimiento de
las relaciones entre los seres humanos y el
medio ambiente, y las implicaciones de ello
en la co-evolución de los sistemas biofísicos
con los sistemas sociales, culturales, económicos y políticos.

MODALIDAD

MÁSTER

CRÉDITOS ECTS

PLAZAS

DURACIÓN

Presencial

Título Oficial

60

30

1 curso

BECAS
Plan Propio
de la UPO

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS
Epistemología de las CCSS Aplicadas al Medioambiente

ECTS

CARÁCTER

8

OBL

Economía, Sostenibilidad y Conflictos Socioecológicos

4

OBL

Paisaje, Territorio y Procesos de Patrimonialización Ambiental

6

OBL

Servicios Socio-ecosistémicos y Bienes Comunes

4

OBL

8

OBL

8

OBL

4

OBL

10

OBL

8

OBL

Complejidad, Ciencia Postnormal, Resiliencia y Coevolución en Sistemas Socio-ecológicos

Metodologías de Investigación Socio-ambiental I
Introducción a técnicas cuantitativas de investigación, Análisis Coste Beneficio (ACB), Análisis Multicriterio,
Análisis de Flujos Biofísicos.

Metodologías de Investigación Socio-ambiental II
Introducción a la etnografía, metodologías participativas, introducción al método historiográfico.

Metodologías para el Análisis Espacial y Representación Territorial
Análisis Espacial, representación cartográfica, introducción a los SIG.

Seminarios Aplicados a Problemas Socio-ambientales
Turismo y Medioambiente, Medioambiente y gestión de costas, Medioambiente urbano, salida de campo.

Trabajo Fin de Máster

www.upo.es/postgrado
Universidad Pablo de Olavide, Centro de Estudios de Postgrado
Ctra de Utrera Km 1. 41013 Sevilla (España).
Tel: +34 954 977905 - Contacto: www.upo.es/tika

