Geografía
MÁSTER EN

PRESENTACIÓN

PERIODO DE REALIZACIÓN

El Máster ofrece una formación especializada para aquellos estudiantes que quieren iniciar una carrera investigadora o profesional ligada a la práctica geográfica. Este perfil de investigación
diferencia y distingue este Máster de otros programas ofertados
en España en el ámbito de la Geografía y los Estudios Ambientales o Territoriales.

De noviembre a octubre

Las crecientes demandas ligadas a problemas de carácter socio-territorial y ambiental requieren del aprendizaje de nuevas
metodologías, instrumentos y técnicas de investigación. Así, este
Máster se propone introducir a los estudiantes en la investigación
aplicada fundamentalmente a través del estudio de casos, del
desarrollo de proyectos y de la realización de trabajos prácticos.
En relación con las competencias y con las asignaturas ofertadas
y, muy en particular, con una definición muy cuidada de las Prácticas Externas y del Trabajo Fin de Máster, el Plan de Estudios se
sustenta en los nuevos perfiles de investigación, de consultoría
y de asesoramiento técnico que se demandan tanto desde el
ámbito público como del privado, perfiles en general especializados en el análisis espacial, el diagnóstico y la intervención en
el territorio.
Además, los estudiantes tendrán la posibilidad de incorporarse
en los Proyectos y en los Grupos de Investigación competitivos
y activos que se organizan en torno a los Laboratorios de Geografía y de Costas de la Universidad Pablo de Olavide. Todo ello
se articula de forma que favorezca la inserción laboral y la estrategia profesional de los estudiantes del Máster en el contexto
nacional e internacional.

CLASES PRESENCIALES
De lunes a jueves en horario de tarde de
noviembre a mayo

PERFIL DE ACCESO
Además de las carreras estrictamente vinculadas
con la Geografía (Geografía y Ordenación del Territorio, Geografía e Historia, Geografía y Gestión
del Territorio, entre otras) se considera altamente adecuados los perfiles de egresados en Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, Arquitectura,
Ciencias del Mar, Humanidades, entre otros.

COMISIÓN ACADÉMICA
Directora: Dª. María del Pilar Paneque Salgado
Director: D. Gonzalo Carlos Malvárez García
Director: D. Francisco José Torres Gutiérrez
Coordinadora: Dª. Virginia Rodríguez Díaz
Responsable De Calidad: D. Raúl Puente Asuero

MODALIDAD

MÁSTER

CRÉDITOS ECTS

PLAZAS

DURACIÓN

PRÁCTICAS

Semipresencial

Título Oficial

60

30

1 curso

SÍ

BECAS
Plan Propio
de la UPO

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULOS

ECTS

TOTAL

• Introducción. Cuestiones teórico-conceptuales

3

3

• Paisaje, patrimonio y desarrollo

2

• Dinámicas territoriales

2

• Espacios urbanos y transformación social

2

• Espacios costeros y marinos

2

• Recursos y riesgos hídricos

2

• Cambio global y prospectiva

2

• La experiencia de la observación directa. Excursiones y trabajo de campo

4

• Métodos cuantitativos y cualitativos en Geografía

4

• Cartografía y tratamiento de la información geográfica

4

• Dinámicas en el ámbito regional y subregional. Desarrollo territorial,
planificación y gobernanza

4

• Procesos urbanos y metropolitanos. Cohesión social y participación
pública

4

• Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia. Gestión ambiental en contextos
de incertidumbre

4

PRÁCTICAS EXTERNAS

• Prácticas externas

9

9

TRABAJO FIN DE MÁSTER

• Trabajo Fin de Máster

12

12

INTRODUCCIÓN. CUESTIONES
TEÓRICO-CONCEPTUALES

APLICACIONES PRÁCTICAS
EN INVESTIGACIÓN. ESTUDIO
DE CASOS

MÉTODOS, TÉCNICAS,
FUENTES E INSTRUMENTOS

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS

ASIGNATURAS

12

12

12
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