PROPOSTA TÍTOL PROPI
PROPUESTA TÍTULO PROPIO

INFORMACIÓ RESUM
INFORMACIÓN RESUMEN
Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio:

MASTER EN TERRITORIO, URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MARCO
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

63

60
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 01/02/19

al 26/06/19

Modalitat:
Modalidad:

Semipresencial

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 15/12/2018al 28/02/2019

Del 14/12/2018al 31/01/2019

Objetius/ Objetivos:

Formar a especialistas de alta cualificación en gestión territorial, urbanística y ambiental,
desde la óptica de la economía circular. La formación se pretende multidisciplinar, trasversal y
enfocada a la internacionalización.

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:

Al tener un formato semipresencial los módulos se evaluarán a través de la plataforma
informática, mediante tests de autoevaluación supervisados por el profesorado de la titulación.
El alumno deberá obtener un 60% de aciertos para superar los diferentes módulos de la
titulación. Las visitas se evaluarán teniendo en cuenta la asistencia de los alumnos y la
preparación, en su caso, de un trabajo relacionado con la actividad realizada que demuestre su
aprovechamiento. El trabajo fin de Máster se evaluará mediante su defensa preferentemente
presencial, o bien mediante videoconferencia o medios similares, ante un tribunal de 3
Horari / Horario:
Lloc d’impartició / Lugar de impartición:
miembros, profesores del Máster.
Semipresencialidad (plataforma on line 24 hor Universidad de Alicante. Instituto Universitario
as disponible)
del Agua y de las Ciencias Ambientales.
Organitzador acadèmic / Organizador académico:

Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales.
Director/a

Joaquín Melgarejo Moreno.

Contacte / Contacto:

Web:

claudio.sanchez@ua.es

https://iuaca.ua.es

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.
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