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2021-22
Información general de la asignatura
Denominación

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Código

12441

Semestre de
impartición

INDEFINIDA

Carácter

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

Grado/Máster

Curso Carácter

Máster Universitario en Gestión de
Áreas de Montaña

1

Tipo de
actividad

TFM

Número de
créditos

6

Número de
grupos

1

ALDOMA BUIXADE, IGNASI

Departamento/s

GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

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

Trabajo autónomo del estudiante 100%

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

OBLIGATORIA Semipresencial

6

Coordinación

Castellano
Catalán

Modalidad

2021-22
Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

ALDOMA BUIXADE, IGNASI

ignasi.aldoma@udl.cat

0

BADIA PERPINYÀ, ANNA

anna.badia@uab.cat

0

BALLESTÉ ESCORIHUELA, MARC

marc.balleste@udl.cat

,5

BELLET SANFELIU, MARIA CARMEN

carme.bellet@udl.cat

0

BLAY BOQUÉ, JORDI

jordi.blay@urv.cat

1

CASTAÑER VIVAS, MARGARITA

mita.castaner@udg.edu

,5

GANAU CASAS, JOAN

joan.ganau@udl.cat

,5

GISBERT TRAVERIA, MERITXELL

meritxell.gisbert@ub.edu

0

GUTIÉRREZ PALOMERO, AARON

aaron.gutierrez@urv.cat

0

GÓMEZ MARTÍN, M. BELÉN

bgomez@ub.edu

0

MACIÀ AMORÓS, JAUME

jaume.macia@udl.cat

0

NADAL TERSA, JORDI

jordi.nadal@uab.cat

,5

2021-22
Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

PAÜL AGUSTÍ, DANIEL

daniel.paul@udl.cat

PELACHS MAÑOSA, ALBERT

albert.pelachs@uab.cat

1,5

RAVERA , FEDERICA

federica.ravera@udg.edu

,5

SALVA CATARINEU, MONTSERRAT

salva@ub.edu

1,5

SALVAT SALVAT, JAUME

jaume.salvat@urv.cat

,5

SCHULTE , LOTHAR

schulte@ub.edu

0

UBEDA CARTAÑA, XAVIER

xubeda@ub.edu

,5

VERICAT QUEROL, DAMIAN

damia.vericat@udl.cat

,5

0

Información complementaria de la asignatura
Las condiciones de seguimiento, elaboración y redacción, presentación y evaluación del TFM figuran detalladas en el
documento: "Trabajo Final de Máster: guía", que se incluye en el apartado de recursos del Campus Virtual de la asignatura.

Objetivos académicos de la asignatura
Diseñar un proyecto de reconocimiento, desarrollo o ordenación de un territorio de montaña, tanto desde el aspecto de análisis
de la realidad observada, como de diagnóstico y de propuestas, así como aspectos de la gestión medioambiental o
socioeconómica de los territorios de montaña .
Aplicar las técnicas e instrumentos de observación, análisis, propuestas y / o gestión introducidos durante el desarrollo del
máster a las realidades medioambientales y socioeconómicas de las áreas de montaña.

Competencias
Básicas

2021-22
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
(*)
B09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades (*)
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
CG4 Analizar las dinámicas de fondo de las situaciones nuevas y complejas, diseñar estrategias
alternativas de resolución y aprovechar el potencial de mejoras.

Específicas
CE3 Diseñar, redactar y desarrollar planes y proyectos de prevención de riesgos, ordenación de
recursos y planificación física.
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
Trabajo individual aplicado en un territorio o realidad determinada sobre un tema de planificación territorial (prevención de
riesgos, planeamiento urbanístico, ...), plan de dinamización económica o proyecto empresarial en un ámbito específico de
montaña

Ejes metodológicos de la asignatura
Tutoria/sesión
Búsqueda
Activitades Total
Tutorías de
Redacción
Presentación/defensa
de
4
10 de
20 Lecturas 20
95
1
formativas horas
seguimiento
del TFM
del TFM
orientación
información

Plan de desarrollo de la asignatura
El trabajo final de Máster se desarrolla una vez adquiridos los conocimientos de las asignaturas presenciales i no presenciales
del Máster

Sistema de evaluación

Sistemas de avaluación

Ponderación
en %

Informes, memorias de análisis o
proyectos aplicados

65

Defensa oral de Trabajos

20

2021-22
Asistencia y preparación de
tutorias de seguimiento del TFM

15

Bibliografía y recursos de información
Recomendada por el tutor de cada matéria específica

