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Código
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Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Máster Universitario en Gestión de Áreas de Montaña

1

OBLIGATORIA

Semipresencial

9

Tipo de actividad

PRAULA

TEORIA

Número de créditos

4.5

4.5

Número de grupos

1

1

Coordinación

GANAU CASAS, JOAN

Departamento/s

GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 90
Horas no presenciales: 135

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición
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Catalán
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Créditos
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Profesor/a (es/as)
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ALDOMA BUIXADE, IGNASI
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BALASCH SOLANES, JOSE CARLOS
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,2
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,4
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GANAU CASAS, JOAN
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aaron.gutierrez@urv.cat
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MÀSICH POLO, JOSEP MARIA
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,2
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oriol.nello@uab.cat

,4
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josep.pinto@udg.edu

,4

VERA MARTIN, ANA

ana.vera@uab.cat

,8

VILA SUBIROS, JOSEP

josep.vila@udg.edu

,4

Horario de tutoría/lugar

Objetivos académicos de la asignatura
Conocer el marco normativo y las tipologías y figuras de planificación e intervención de las administraciones públicas en los territorios de montaña, tanto en el
ámbito socioeconómico como en los aspectos medioambientales.

2021-22
Conocer y programar acciones que contribuyen a las dinamización de los agentes y la promoción de iniciativas de desarrollo local.

Competencias
Básicas
B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación (*)
B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (*)
B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo (*)

Generales
CG2 Manejar y utilizar los métodos y técnicas de análisis e interpretación de las variables y fuentes estadísticas socioeconómicas y medioambientales.
CG6 Intervenir en la resolución de conflictos y la definición de objetivos y medidas de desarrollo entre los agentes locales, privados y administración.

Específicas

CE3 Diseñar, redactar y desarrollar planes y proyectos de prevención de riesgos, ordenación de recursos y planificación física.

CE4 Identificar las fuentes cartográficas esenciales y aplicar los Sistemas de Información Geográfica a la realidad física y social.

CE5 Analizar los procesos de desarrollo económico en áreas de baja densidad demográfica y diseñar alternativas de crecimiento y desarrollo de nuevas actividades.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Presentación de la asignatura; recursos y referencias documentales
La política regional de los estados y la montaña. Normativa jurídica y administrativa de las áreas de montaña.
Planificación Territorial y Urbanística y Paisaje: normativa y gestión aplicadas a la montaña.
Espacios Naturales: Normativa y Gestión.
Planificación de Riesgos. Plan de Emergencias. Protección Civil. Gestión de avenidas y aguaceros.
Política Europea y aplicación de la PAC. Fondo LEADER e Iniciativas de desarrollo. Normativa, diseño y aplicación.
Políticas Transfronterizas. Gestión Equipamientos y Servicios.
Dinamización Económica (ADL). Cursos Formación. Trabajo. Apoyo Empresas.
Emprendimiento en áreas de montaña: Preparación Proyecto Empresarial (método CANVAS).
Dificultades de la Gestión Empresarial en zonas de montaña. Oportunidades y nichos de trabajo.
Modelos alternativos (Banco del tiempo, cooperativas de alimentos, autosuficiencia, agricultura social, etc.)

Ejes metodológicos de la asignatura
Metod. docentes

1.Teoría

Activitades formativas

Total horas

1.1.Clases magistrales

60

1.2.Actividades introductorias

1.5

1.4.Conferencias, seminarios y acontecimientos
científico/divulgativos

15

2021-22

2.Práctica

3.Trabajos

1.3.Lecturas

15

2.1.Prácticas de problemas

32

2.2.Estudio de casos

32

2.3.Debate/análisis y reflexión

10

3.1.Búsqueda de información

15.5

3.3.Tutoría presencial

4

3.4.Redacción de informes y proyectos

40
225

Plan de desarrollo de la asignatura
Presentación inicial de las condiciones de la planificación y dinamización de las áreas de montaña y sentido y relación del conjunto del temario establecido.
Presentación magistral de los contenidos de cada tema por parte de cada especialista e iniciación a las prácticas de trabajo. Tendrán una profundización en los aspectos
centrales a los que se da mayor atención y que constituyen motivo de realización de prácticas fuera del aula.
Presentación de experiencias y tareas por parte de responsables de diferentes organismos y empresas que intervienen en áreas de montaña y que completan y dan
sentido a la información teórica general.
Celebración especial del Día Internacional de la Montaña en torno del dia 11 de diciembre, con visitas y conferencias sobre la realidad de la montaña.
Síntesis y resumen final de los diferentes contenidos de la materia, a fin de establecer un vínculo entre las diferentes temáticas y facilitar la realización de un cuaderno de
aprendizaje por parte del alumno.
Tutoría presencial diaria durante el desarrollo de la asignatura por parte del responsable, de 15,30 a 16 horas (despacho 3:40).

Sistema de evaluación
Ponderación
1

Carpeta de aprendizaje

50

2

Trabajos de prácticas

20

3

Informes, memórias de análisis o proyectos aplicados

20

4

Participación en clases y actividades

10
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Selección digital
https://www.euromontana.org/ (permanent working group for “socio-economic issues in mountain regions)
http://age.ieg.csic.es/enlaces/recursos.htm (base general de recursos en geografia compilada per la AGE)
http://www.mma.es/cambiaCultura.do?cultura=es (portal Ministerio de Medio Ambiente, Medi Rural y Marino).
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/ (portal del Ministerio de Fomento; normatives, plans, informació temàtica)
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/es/estadistica (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, plans, projectes, estadístiques)
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php (Observatori del Paisatge; dades i documentació sobre paisatge, vincles externs).
http://www.scot.cat/ (Societat Catalana de Geografia, treballs propis, revista, vincles)
http://www.coac.net/ofpaisatge/content/paisatge.html (sindicat agrari, accés a paisatge)
http://www.ub.es/geocrit/orden.htm (UB, revista Geocrítica)
http://www.fundicot.org/ (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, institucional).
http://www.cget.gouv.fr/ (Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), organització interministerial francesa amb molts estudis i recursos sobre ordenació)
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1227950 (Servidor d’accés a revistes especialitzades)
http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/amenagement/ (Pàgina del cantó suís de Vaud que presenta unes polítiques d’ordenació clares i de llarga trajectòria).

