universitario

MÁSTER

DIRIGIDO A
Prioritariamente a egresados/as de titulaciones universitarias
vinculadas con el desarrollo local y la gestión integrada de los recursos
territoriales, como son Geografía, Historia, Economía, Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo, Derecho, Turismo, Ciencias
Ambientales, Sociología, etc. Asimismo, también está dirigido al alumno
titulado universitario que se encuentre realizando su actividad laboral
en empresas e instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro,
directamente relacionadas con el desarrollo local, la gestión integrada
de recursos territoriales o la innovación social, económica y
medioambiental, que precise de una oferta formativa de postgrado que
le facilite la adquisición de nuevos enfoques y herramientas para
actualizar sus conocimientos.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Según la Normativa de la Universidad de Alicante (BOUA de 20
de diciembre de 2012), para acceder a las enseñanzas oficiales de
Máster Universitario será necesario:
Estar en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL ESPAÑOL u
otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Estar en posesión de un TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EXTRANJERO que haya sido HOMOLOGADO al título que permite
acceder a los estudios solicitados.
Estar en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO obtenido en una
Universidad o Centro de Enseñanza Superior de PAÍSES AJENOS AL
EEES, sin necesidad de la homologación previa de sus estudios. En
este supuesto hay que tener en cuenta que se requiere de un informe
técnico de equivalencia expedido por la Universidad de Alicante y que
el acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación
del título previo ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
las enseñanzas de máster universitario.Los criterios de admisión que
se valoran son:
El expediente académico de la titulación universitaria que permite el
acceso al Máster (hasta 4 puntos)
Estar en posesión de otros títulos de postgrado o especialización en
desarrollo local e innovación territorial (hasta 2 puntos)
Experiencia profesional acreditada previa en el campo del desarrollo
local y la innovación territorial (hasta 2 puntos)
Entrevista personal, en caso de que fuera necesario, (hasta 2 puntos)

Desarrollo Local
e Innovación
Territorial

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir,
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de
UACloud CV.
Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Facultad de Filosofía y Letras (Dpto. Geografía Humana)
Facu.lletres@ua.es/ dghum@ua.es
965 90 34 48 / 965 90 34 20
965 90 34 49
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
web.ua.es/es/master-oficial-deleite/
www.facebook.com/Deleite.Ua?fref=ts

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
Los objetivos generales del Máster en Desarrollo Local e Innovación
Territorial son:
La formación especializada de expertos y personal técnico cualificado en
desarrollo local para satisfacer la demanda actual de administraciones
públicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro (fundaciones,
organizaciones no gubernamentales,…).
El análisis de los procesos de desarrollo local, cada vez más relacionado
con los fenómenos globales de carácter no sólo económico sino también
social, cultural, ambiental y formativo.
La difusión de la Estrategia Europea por el Empleo y la Gestión del
Territorio y su aplicación al ámbito local.
El estudio de las estrategias e instrumentos útiles y eficaces capaces de
diversificar el tejido productivo, revalorizar los recursos endógenos y
generar una dinámica de crecimiento sostenible del territorio a escala
comarcal y local en cualquier país o región del planeta, apoyándose para
ello en estrategias y procesos de participación pública y ciudadana.
La adquisición de instrumentos para el autoempleo y el
emprendedurismo.
La iniciación a la actividad investigadora en el campo del desarrollo local
y la innovación territorial, ya sea con una perspectiva sectorial o
integrada.
En definitiva, se trata de proporcionar a los estudiantes, desde una
perspectiva aplicada, los instrumentos necesarios para incentivar y
promover el desarrollo endógeno sostenible, mediante el aprovechamiento
y puesta en valor de los recursos territoriales existentes.

ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE

Créditos
ECTS

Módulo 1. TEORIA, MÉTODOS Y TÉCNICAS
Introducción al desarrollo local y la innovación territorial ..... 6
Planificación estratégica aplicada al desarrollo territorial ...... 6
Módulo 2. ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Ordenación del territorio y desarrollo sostenible ....................... 6
Las actividades agropecuarias y sus implicaciones
territoriales ............................................................................................ 6

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN
Presencial y la lengua de impartición es en castellano.

ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE

Créditos
ECTS

El turismo y sus implicaciones territoriales ............................................ 6

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales, al tratarse de un máster transversal e
interdisciplinar, están muy ligadas a tareas y trabajos vinculados no sólo a
las de agentes de desarrollo local, rural o socioterritorial, sino también a las
de consultoría ambiental y socioeconómica y cultural, actividades turísticas
y de planificación territorial, desarrollo local e integrado en entidades
municipales y supralocales y cooperación en proyectos de desarrollo
interterritorial y global.
Se pretende formar a profesionales que dominen estrategias e instrumentos
útiles y eficaces, capaces de diversificar el tejido productivo, revalorizar los
recursos endógenos y generar dinámicas de crecimiento sostenible del
territorio a escala local y supralocal (comarcal, regional y nacional). En
definitiva, técnicos con aptitudes para buscar respuestas a los problemas
generados en un territorio, en función de la naturaleza productiva del
mismo (rural, urbano, industrial, servicios, turismo, etc.) y atendiendo a las
características e idiosincrasia de la cultura local.
También se tienen en cuenta las salidas profesionales vinculadas a la gestión
empresarial y el fomento de emprendedores, la gestión del medio natural y
cultural, la comunicación y la comercialización del territorio a través de su
posicionamiento estratégico (Place Branding). El Máster también habilita la
opción de realizar una tesis doctoral, matriculándose en el programa de
doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras.

Módulo 3. POBLACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
Dinámicas y estructuras de la población, los nuevos
yacimientos de empleo........................................................................ 6
Mercados locales y promoción de empleo .................................... 6
Módulo 4. Trabajo fin de Máster ............................................. 12

