
  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 1 

 

 

Máster en El Análisis 
Geográfico en la Ordenación 
del Territorio. Tecnologías de 

la Información Geográfica. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 



 

   

 



SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (GR – 
MA) 

01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Titulación: Máster en EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 3 

 

• Representante Legal de la universidad 
 
1º Apellido GONZÁLEZ  2º Apellido LODEIRO 
Nombre FRANCISCO  NIF  
Cargo que 
ocupa 

RECTOR  

 
 

• Representante del título 
 
1º Apellido CRUZ   2º Apellido PIZARRO 
Nombre LUIS  NIF  
Cargo que 
ocupa 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PÒSGRADO 

 
 
Universidad Solicitante 
 
Nombre de la Universidad UNIVERSIDAD DE GRANADA 
CIF Q1818002F 

 Centro, Departamento o  
Instituto responsable del título DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA 
 
 

• Dirección a efectos de notificación 
 
Correo 
electrónico 

vicengp@ugr.es 

Dirección postal AVDA. DEL HOSPICIO, S/N 
Código Postal 18071 Población GRANADA 
Provincia GRANADA CC.AA. ANDALUCÍA 
FAX 958243012 Teléfono 958248554 
 
 

• Descripción del título 
 
Denominación El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. 

Tecnologías de la Información Geográfica 
Cicl

o 
MÁSTER 

 
Centro/s donde se imparte el 
título Facultades de Filosofía y Letras de Granada y Málaga 

 
Título Conjunto SI  X  NO  
 
Universidad(es) participantes  Universidad Departamento 
 Granada Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 
Geografía Humana 
Instituto de Desarrollo Regional 

 Málaga Geografía 
 



SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (GR – 
MA) 

01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Titulación: Máster en EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 4 

 

 
Convenio (archivo pdf)  

 
Tipo de enseñanza: A distancia   Presencial   Semipresencial  
 
Rama de 
conocimiento: 

Arte y 
Humanidades 

  Ciencias   Ciencias de la 
Salud 

 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas X  Ingeniería y Arquitectura  

 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 35 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 35 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 35 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 35 
 
Nº de ECTs del título 60 
 
Nº Mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y periodo lectivo 60 
 
Normas de permanencia (archivo pdf)  
 
Según acuerdo de la Comisión de Doctorado en su sesión de 28 de marzo de 2007 con Directrices sobre 
evaluación de Trabajos de investigación tutelada en Másteres oficiales, los alumnos tendrán una 
convocatoria por curso académico, en septiembre, para completar el módulo de investigación. El alumno 
que no haya completado dicho módulo tendrá otra convocatoria en el curso siguiente, igualmente en 
septiembre. Se puede estudiar la conveniencia de establecer una convocatoria extraordinaria en 
diciembre, de modo que el alumno no tenga que esperar hasta septiembre  para ser evaluado. 
  
Naturaleza de la institución que concede el título PÚBLICA 
 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha 
finalizado sus estudios:      

PROPIO x ADSCRIT
O 

 

 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  

 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Castellano 
  
  
  
  
 

 

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 5 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  

 

A) Introducción 

Siguiendo las directrices del real Decreto 1393 /2007, de 29 de octubre (BOE nº 260 de 30 de 
octubre), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
cuyos capítulos 2 y 4 se dedican a las enseñanzas de Máster, hemos elaborado nuestra 
propuesta relativa al Plan de Estudios del Máster en El Análisis Geográfico en la Ordenación 
del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica, teniendo en cuenta como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especificación académica o profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras. En consonancia con lo anterior nuestro proyecto prioriza 
los contenidos de tipo optativos sobre los obligatorios –tal y como se comprobará en el punto 
5 de este documento-, además de equilibrar los contenidos más teóricos y académicos con los 
de tipo aplicado, ya sean ligados a las prácticas externas en empresas privadas, instituciones 
públicas o centros de investigación, ya a través del trabajo fin de Máster en su vertiente 
investigadora y de carácter obligatorio. 

En consecuencia el Plan de Estudios del Máster resultante, se basa principalmente en la 
Geografía como disciplina científica y social, que en todo momento se reconoce como la 
esencia de nuestra titulación. Ello sin olvidar el necesario carácter interdisciplinar que conlleva 
la Ordenación del Territorio. Es por ello que comparten una presencia significa en esta 
propuesta economistas, antropólogos, geólogos o biólogos. Todo ello sin olvidar que se trata 
de un Máster interuniversitario lo que implica no sólo la colaboración de dos Instituciones tan 
significativas como la Universidades de Granada y Málaga –con lo que ello supone de 
aprovechamiento recíproco de su capital humano- sino también del Instituto de Desarrollo 
Regional de Granada, organismo con una fortísima especialización investigadora en la 
temática territorial. Por otra parte, concebimos el Máster como una enseñanza atenta a las 
demandas sociales y a unos perfiles profesionales. Dar una formación completa y 
especializada al estudiante, que le haga más adaptable a los cambios constantes de la 
sociedad y al mercado de trabajo. Por todo ello, el Plan de Estudios de El Análisis Geográfico 
en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica debe ofrecer una 
formación avanzada y de carácter especializado y multidisciplinar que se adapte convenien-
temente a las demandas laborales de diverso signo y que más allá de la cultura del 
conocimiento (irrenunciable en la enseñanza universitaria), prime la cultura del territorio y de 
su gestión y ordenación. 

 

B) Importancia del saber geográfico en la sociedad actual. 

El carácter esencial de la Geografía como un saber preocupado por la vinculación entre la 
sociedad y la naturaleza y situado también, por tanto, en un ámbito de contacto entre la 
ciencias naturales y sociales, ha sido causa, en otro tiempo, de ciertas dificultades en su 
proyección científica, académica, social e institucional, debido a que la marcada tendencia 
hacia la especialización en la sociedad contemporánea ha favorecido a las disciplinas 
centradas en el conocimiento de objetos científicos más específicos, frente a aquellas otras 
que, como la Geografía, han mantenido su tradicional objeto complejo (el territorio) y su 
vocación metodológica transversal. En todo caso, la Geografía universitaria ha cumplido un 
importante papel en la investigación sobre la temática natural, humana y regional y en la 
formación de docentes destinados a la enseñanza secundaria y universitaria, inclusive cuando 
su orientación aplicada se encontraba relativamente limitada. 
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Esta situación, empero, ha ido modificándose sensiblemente en las últimas décadas, en las 
que han tomado gran relevancia fenómenos y problemas de carácter global relacionados con 
la sostenibilidad de los recursos naturales y culturales, la importancia de la diversidad natural 
y cultural o el cambio climático, cuyas causas y efectos son también, indisolublemente, de tipo 
sociocultural. 

También en el plano regional algunas de las principales preocupaciones geográficas actuales 
tienen un claro matiz socio-natural y territorial: la expansión urbana sobre los dominios rural 
y natural, la descentralización de funciones y actividades, el incremento de la movilidad y sus 
secuelas, la concurrencia de expectativas, compatibilidades y sinergias entre la conservación 
del patrimonio y las estrategias de desarrollo, etc. 

Todos estos fenómenos y otros similares, globales, regionales o locales, de innegable 
trascendencia actual y futura, requieren, como denominador común, un acercamiento, 
explicación y tratamiento, en los que, además de la aportación temática especializada o 
multidisciplinar, se necesita más que nunca el concurso sintético y transversal propio de la 
perspectiva geográfica, así como un mayor acento en la vertiente práctica que, a través de la 
ordenación y gestión, contribuya a mitigar los problemas ambientales y sociales derivados de 
la compleja dinámica territorial y, así mismo, a armonizar los objetivos de conservación y 
desarrollo. 

En este nuevo marco se ha venido desenvolviendo la Geografía en las últimas décadas, cada 
vez más atenta a la comprensión profunda de la dinámica territorial desde la actualización de 
sus conocimientos básicos tradicionales, la innovación metodológica y la incorporación de las 
técnicas más adecuadas (especialmente los SIG y TIC), y el acento aplicado en la ordenación 
y gestión territorial. 

En un contexto como el actual, marcado, por otra parte, por la vocación y la necesidad de una 
plena colaboración científica interdisciplinar, en particular por lo que se refiere a la ciencia 
aplicada (esa condición ineludible de toda disciplina científica que debe mantenerse en el 
tiempo), la Geografía tiene un papel específico y al mismo tiempo conector entre 
aproximaciones distintas. La centralidad del territorio en los estudios geográficos es lo que la 
identifica y al mismo tiempo la convierte en una verdadera interfaz de relaciones científicas. 
Este carácter conectivo explica también la elasticidad de la Geografía frente a la evolución del 
mercado laboral. 

 

C) Su adecuación al nivel formativo de Posgrado.  

En la propuesta de Máster en El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. 
Tecnologías de la Información Geográfica que se presenta, se han aplicado los descriptores de 
postgrado (Máster y Doctorado) acordados en Dublín el día 18 de octubre de 2004, utilizados 
para el proyecto de marco de calificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior 
adoptado por los ministros de Educación en la Conferencia de Bergen del mes de mayo de 
2005. 

La titulación de Máster en El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica se otorgará a aquellos estudiantes que: 

1. Demuestren unos conocimientos y una comprensión típicamente asociados al primer 
ciclo, que les proporcionen una base o una oportunidad para desarrollar y aplicar 
ideas originales, en el contexto de una investigación en el campo de la Geografía y la 
Ordenación del Territorio. 

2. Sean capaces de aplicar sus conocimientos y comprensión, así como también sus 
habilidades, para resolver problemas en entornos nuevos o no familiares y en 
contextos amplios o multidisciplinares, relativos a dicho campo de estudio. 

3. Tengan habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad y también de 
formular juicios a partir de información incompleta o limitada, pero que incluya 
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reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicio en el campo citado. Sean capaces de comunicar sus 
conclusiones en este campo y sus conocimientos y el marco conceptual en que se 
basan, tanto ante audiencias expertas como no expertas, y de forma clara y sin 
ambigüedades. 

4. Hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan continuar sus 
estudios de forma ampliamente autodirigida o autónoma en esta materia. 

 

D) Experiencias docentes previas de la universidad en el ámbito académico-
profesional del título propuesto.  

El Máster El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información 
Geográfica que se somete a verificación es el mismo, salvo alguna modificación no sustancial 
que se le ha realizado en aspectos puntuales de su estructura o de su profesorado por la 
jubilación de alguno de ellos, que se aprobó por parte de la Junta de Andalucía para su 
impartición en los cursos académicos 2007-08 y 2008-09. Este Máster forma parte del 
Posgrado en Geografía y Desarrollo Territorial compuesto del Máster antes citado y del 
Doctorado correspondiente, tal y como fue recogido y publicado en el BOE 142 de 14/6/07 por 
Resolución de 17 de mayo http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/14/pdfs/A25931-25967.pdf 

El presente Posgrado procede del Programa de Doctorado “El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio” cuya responsabilidad recae en los Departamentos de Geografía 
Humana y de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada, de 
Geografía de la Universidad de Málaga y del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad 
de Granada, comenzó a impartirse en el curso académico 2000/01. Dicho Programa obtuvo la 
Mención de Calidad otorgada por el Ministerio según la resolución de 11 de agosto de 2006 
para el curso académico 2006-07. http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/30/pdfs/A31371-
31393.pdf. 

A su vez dicho Programa cuenta como precedente más inmediato el denominado: “El Análisis 
Geográfico en la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente”, Programa interdepartamental 
que se venía impartiendo desde el curso académico 1996/07 y que procedía a su vez de la 
refundición de los Programas departamentales: ”Curso Superior en Ordenación del Territorio”, 
responsabilidad del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, y “El 
Espacio Geográfico como producto de la Ordenación Humana”, llevado a cabo por el 
Departamento de Geografía Humana, éste a su vez procedía de otro anterior denominado 
“Geografía Humana” que empezó a desarrollarse en el curso 1987/88. 

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Regional ha venido desarrollando desde hace tiempo 
diversas actividades formativas de Posgrado, entre las que cabe destacar el “Máster de 
desarrollo local en áreas rurales”, codirigido por los profesores Javier Calatrava Requena 
(CIFA, Granada) y Francisco Rodríguez Martínez (IDR-UGR) (Centro de Formación Continua, 
1993-1996), de 600 horas de duración y con participación de especialistas de diversas 
universidades y centros de investigación españoles (Córdoba -UCO e Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados-, Sevilla, Madrid, Oviedo. Granada) y franceses (Montpellier, Burdeos, 
Toulouse). 

Finalmente, el Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga impartió durante los 
años 1994-1999 el Programa de Doctorado “Análisis Geográfico”. 

E)  Experiencia investigadora previa en el ámbito científico del título.  

El ingente volumen de la actividad investigadora (la docente y profesional aparece recogida en 
las fichas personales de los docentes) nos ha llevado a realizar una selección de las 
aportaciones directamente relacionadas con el presente Máster en el  periodo 2004-2009. 

• Proyectos y contratos de investigación. Sólo se ha seleccionado 1 por profesor 
participante. (ver punto 6 de esta memoria). 
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• Publicaciones. Se incorporan un máximo de 5 aportaciones por integrante. (ver punto 6 
de esta memoria). 

• Tesis Doctorales. (ver punto 6 de esta memoria). 

F) Demanda social y posibilidades de inserción laboral. 

La inserción laboral de los geógrafos y geógrafas es alta como consecuencia de una 
polivalencia que les permite desarrollar su trabajo profesional en diversos ámbitos laborales 
tanto públicos como privados. Además de la enseñanza, en todos los niveles, y la 
investigación básica y aplicada, los nuevos campos de inserción laboral de los Titulados en 
Geografía, a los que el Máster le ofrece una oportunidad de especialización, expresan que 
estos profesionales no se encuentran limitados a unas pocas líneas clásicas de trabajo, sino 
que se han ido adaptando a un contexto laboral global, dinámico y cambiante que incluye 
desde la ordenación del territorio, el urbanismo, la intervención en el paisaje, los modelos de 
movilidad o la planificación de los recursos patrimoniales, a las Agendas 21 locales, pasando 
por las Tecnologías de la Información Geográfica, el análisis geodemográfico y de las 
migraciones o las políticas de planificación del suelo y la vivienda por poner algunos ejemplos 
significativos. Aspecto éstos que se abordan de de forma directa en el Máster que sometemos 
a verificación. 

La calificación y reconocimiento profesional de los geógrafos, entre otros valiosos 
profesionales, es una pieza fundamental para hacer posible un mejor conocimiento y gestión 
del territorio, factor a su vez esencial en la puesta en valor de los recursos y el desarrollo de 
la sociedad. Esta afirmación no es sólo fruto de un deseo expresado en voz alta por nuestra 
parte, sino la manifestación clara de nuestra experiencia de los últimos años. Desde que se 
obtuvo el reconocimiento de su excelencia a través de la Mención de Calidad ya citada, el 
número de alumnos no ha parado de crecer al punto que supera los matriculado en el primer 
año de la Titulación. Alumnos que no sólo proceden del campo de la Geografía sino de otras 
áreas afines como las Ciencias Ambientales, Antropología, Turismo, etc. Además lo cursan  
alumnos extranjeros procedentes tanto de países europeos como latinoamericanos y africanos 
–sólo como dato, en la actualidad tenemos matriculados a 6 de ellos sobre un total de 31-. El 
otro hecho objetivo que nos hace ser optimistas en este aspecto tiene que ver con la buena 
acogida que las prácticas externas están teniendo entre nuestros alumnos y los centros 
públicos y privados en los que se encuentran haciéndolas. Con un poco más de tiempo para su 
conocimiento y rodaje, estamos convencidos que los resultados serán aún mejores.  

 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 

La propuesta de un Máster sobre Ordenación del Territorio y Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIGs) desde Departamentos de Geografía y con objetivos y contenidos 
eminentemente geográficos viene avalada por la dilatada experiencia de este colectivo de 
profesionales, docentes e investigadores, en estas materias.  

• En el panorama español, son numerosos los Máster sobre Ordenación del Territorio 
organizados por los Departamentos de Geografía o en los que colaboran habitualmente 
geógrafos.  

 

–– Máster en “Estudios Territoriales y de la Población”. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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Pertenece al Programa Oficial de Posgrado de Geografía, Demografía y Planificación Territorial 
y en él se recogen distintas especialidades como Ordenación del Territorio o Demografía. El 
Máster en Políticas y Planificación Ambiental, master conjunto de las Universidades IUAV de 
Venecia i de Sassari, constituye un itinerario del anterior.– Máster en “Ordenación y 
Gestión del Desarrollo Territorial y Local” de la Universidad de Sevilla. 

Este Máster forma parte del programa de Doctorado en Geografía de la Universidad de Sevilla, 
distinguido con la  Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia (MCD 2006-
00572) y procede, a su vez, de dos Doctorados distinguidos con Mención de Calidad: 
“Ordenación del territorio y estrategias ambientales” de Geografía Humana (MCD2007-00225) 
y “Territorio y desarrollo. Estrategias ambientales, sociales y económicas” (MCD2007-00226) 
de Análisis Geográfico Regional. Tiene como objetivos fundamentales los conceptos de 
desarrollo territorial y local y la formación de los profesionales de la Geografía Aplicada en el 
manejo de herramientas y técnicas que permiten el análisis, diagnóstico e intervención 
territoriales. 

- Master Universitario en “Regulación Económica y Territorial” de la Universidad de 
Málaga.  

Aunque con enfoque jurídico, en la Especialidad en Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Medio Ambiente (conducente a Doctorado) participan habitualmente geógrafos, recogiendo así 
el reconocimiento desde otros master de la idoneidad de la Geografía en materia de 
Ordenación del Territorio.  

- Además de los anteriores, numerosos Master enfocados al Urbanismo y a la Ordenación del 
Territorio están organizados desde los Departamentos de Geografía o incluyen, entre su 
profesorado, a especialistas de esta disciplina. Cabe citar, entre otros, el Master oficial en 
“Urbanismo y Ordenación del Territorio” (Universidad de Alicante), Master 
Universitario en “Planeamiento Urbano y Territorial” (Universidad Politécnica de 
Madrid), Master en “Política Territorial y Urbanística” (Universidad Carlos III), o el 
Master en “Planificación urbanística y subregional” (IDR, Universidad de Sevilla).  

- Por otra parte, la incorporación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs) junto 
a contenidos de ordenación territorial queda recogida en diversas propuestas que confirman 
esta tendencia hacia la complementariedad. Entre otros podemos mencionar el Master 
Universitario en “Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del 
Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección” de la Universidad 
de Zaragoza, Master Universitario en “Sistemas de Información Geográfica, GPS y 
Teledetección aplicados a la Ordenación del Territorio” de la Universidad de 
Valladolid, y el Master en “Sistemas de Información Geográfica: Planificación, 
Ordenación Territorial y Medio Ambiente” de la Universidad de Sevilla. En todos ellos 
se priorizan los contenidos de análisis de la información geográfica y los más relacionados con 
las aplicaciones a la ordenación del territorio 

• En Europa, el abanico de Master de Geografía enfocados a la Ordenación territorial es 
amplio y presenta una larga y dilatada tradición. 

– Máster en “Sociedad y Espacio”. Universidad de Bristol. Gran Bretaña. - “Society 
and Space”, MSc (University of Bristol, Faculty of Social Sciences and Law), Gran 
Bretaña. 

En este Master se profundiza en el conocimiento de los principales métodos y herramientas 
relacionadas con las complejas relaciones entre la sociedad y el espacio. Está avalado por el 
Economic and Social Research Council (ESRC) y presenta una fuerte conexión con la 
Geografía Humana en cuanto al desarrollo de líneas de investigación afines. 

– Máster en “Ordenación del Territorio y Urbanismo”. Universidad Paris IV-
Sorbonne. Francia. Master « Aménagement et urbanisme », Professionnelle (P) 
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(Université Paris IV-Sorbonne), Francia. 

Dentro de la « Mention Géographie, Aménagement, Environnement et Logistique des 
Echanges (G.A.E.L.E.) », la especialidad sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo tiene 
como principal objetivo formar a profesionales dentro del amplio espectro de la ordenación 
y el desarrollo territorial, aspirando a que esta formación les permita ejercer estas tareas 
en el ámbito europeo e internacional.   

– Máster en “Ordenación del Territorio y gestión integrada de los recursos 
medioambientales”. Universidad Caen-Basse Normandie. Francia. Master 
« Amenagement du Territoire » (Université Caen-Basse Normandie), Francia. 

Las distintas especialidades de este Master de Geografía (Master Géographie spécialité 
Aménagement et gestion intégrée des ressources environnementales; Master Géographie 
spécialité Sociétés urbaines en mutations et territoires; Master Pro Géographie spécialité 
Géomatique, risques et traitement de l'information géographique) están enfocadas hacia la 
Ordenación y gestión de los recursos ambientales, las sociedades urbanas y los territorios 
y, en tercer lugar, el Master profesional aborda con mayor profundidad las TIGs (o 
Geomática). 

- Master « Géographie Aménagement » (Universidad de Toulouse II - Toulouse Le 
Mirail, Francia) 

Los Departamentos de Geografía de la Universidad de Toulouse II (Toulouse Le Mirail, 
Francia), ofertan diferentes niveles y especialidades de Master muy relacionados con los 
enfoques aquí argumentados. En concreto el Master 1 « Géographie Aménagement » busca 
la formación común en métodos, técnicas y temáticas relacionadas con la planificación y 
ordenación. El Master 2 Profesional de Geografía presenta cinco especialidades 
(Aménagement et Développement Transfrontaliers de la Montagne; Aménagement et 
Développement Territorial - IUP; Gestion Sociale de l'Environnement pour la Valorisation 
des Ressources Territoriales; Géomatique – SIGMA ; Villes, Habitat et Politiques 
d'Aménagement) y el Master 2 de Investigación en Geografía se centra en tres 
especialidades (Villes, Territoires et Territorialités; Environnement et Paysage; Espaces, 
Sociétés et logiques économiques - ESSOR), dominando en todas ellas el interés por el 
conocimiento, análisis y planificación del territorio.– Máster en “Ordenación del 
Territorio y desarrollo”. Universidad de Coimbra. Portugal. 

– Máster en “Investigación en Geografía Humana y Planificación”. Universidad de 
Utrecht. Holanda. “Human Geography and Planning”  (MSc) (Universiteit Utrecht), 
Holanda. 

Este Máster in Geografía Humana y Planificación (HGP) tiene como principal objetivo la 
formación del alumnado en la ordenación territorial y urbana, especialmente en el 
conocimiento de las complejas relaciones sociales, económicas, culturales y de movilidad. –
 Máster en “Planificación medioambiental e infraestructura”. Universidad de 
Groningen. Holanda. Environmental and Infrastructure Planning” (MSc) 
(University of Groningen), Holanda. 

El Master en Planificación medioambiental e infraestructura (EIP), centra sus contenidos 
y objetivos en la planificación sostenible de las infraestructuras desde una perspectiva 
espacial y geográfica, lo que implica el análisis de las relaciones entre sociedad, procesos de 
planeamiento y ordenación del territorio. El Master enfatiza la integración de las técnicas y 
herramientas con el conocimiento de los procesos de planificación.   

– Máster en “Geografía y desarrollo sostenible”. Universidad Collage  Cork. Irlanda. 
M.P.  “Lan Planning and Sustainable Development” (University College Cork – 
Cork) Irlanda 

Este Master en Geografía sobre planificación y desarrollo sostenible presenta como principal 
objetivo la preparación del alumnado para las salidas profesionales relacionadas con la 
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planificación rural, urbana y regional, con un claro enfoque espacial y geográfico, y teniendo 
como meta última el desarrollo sostenible.  

– Máster en “SIG aplicado al planeamiento y diseño rural y urbano”. Universidad de 
Roma La Sapienza. Italia. Master “Sistemi informativi geografici applicati alla 
pianificazione e alla progettazione del territorio urbano e rurale” (gis school) 
(Sapienza, Universitá di Roma), Italia. 

Constituye uno de los ejemplos de integración de los contenidos aplicados de la ordenación 
del territorio (en este caso enfocada al territorio urbano y rural) y las herramientas e 
instrumentos de las TIGs, en concreto de los Sistemas de Información Geográfica.  

Además de los anteriores, en el ámbito europeo otros Máster universitarios inciden en la 
planificación y ordenación territorial desde una perspectiva geográfica. Podemos citar, entre 
otros, el Master “Human Geography, Planning and Development Studies” (MSc) 
(University of Amsterdam, Holanda), Master “Spatial Development and Analysis”  
(MSc) (University of Luxembourg), o el Master “Geography and Territory Science”  
(M.A.) (University of Geneva, Switzerland).  

La complementariedad de las TIGs y la Ordenación Territorial queda también avalada en 
Master como “Mestrado Em Sistemas de Informação Geográfica E Ordenamento de 
Território” (University of Porto, Portugal),  o el Master “Geography - Coastal 
Management and Geographical Information Systems” (University Collage Cork, 
Master of Geography), entre otros. 

 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

 

La Universidad de Granada ha establecido un procedimiento para la elaboración de los planes 
y su ulterior aprobación, en el que se garantiza la participación de los diferentes colectivos, 
incluidos agentes externos, así como un sistema de enmiendas y exposición pública cuya 
transparencia es, en sí mismo, un valor añadido de esta Universidad y, en este caso, del Título 
propuesto, que de este modo queda aún más contrastado. 

Además no conviene olvidar que en el caso del Máster que se presenta se diseñó y se elaboró 
en su versión actual en cuanto a su estructura y el profesorado que lo imparte, salvo 
puntuales modificaciones que, indudablemente, lo han mejorado durante el segundo semestre 
de 2006 para que fuese evaluado por la ANECA a fin de obtener la Mención de Calidad, 
finalmente concedida. 

En ese contexto y con la participación activa de la Comisión de Doctorado de las dos 
Universidades implicadas así como con la Junta de Dirección del Instituto de Desarrollo 
Regional de Granada (IDR) y del propio Vicerrector de Investigación y Planes de Estudios –por 
aquél entonces D. Rafael Paya-, se reunió a todos los profesores e investigadores integrantes 
de los Departamentos implicados y en sendas reuniones de los Consejos de los tres 
Departamentos implicados: Geografía Humana y Análisis Geográfico Regional y Geografía 
Física de Granada y el de Geografía de Málaga así como el IDR, decidieron nombrar a los 
miembros de la Comisión encargada de realizar los cambios necesarios para concurrir a la 
convocatoria para la obtención de la Mención de Calidad. 

Los componentes de dicha Comisión fueron: 

- El Coordinador del Programa de Doctorado vigente en ese momento. 

- Dos miembros de los profesores e investigadores de cada uno de los Departamentos e IDR. 
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- 2 Alumnos. 

- 1 PAS. 

Tras el establecimiento de la estructura básica del Programa de Doctorado en su Periodo 
Docente (Módulos y Materias) así como del establecimiento de las Líneas de Investigación 
para el Periodo de Investigación Tutelada, se procedió a establecer los contactos con los 
profesores de los Departamento implicados para invitarles a proponerse como docentes de los 
diferentes cursos que compondrían las distintas materias propuestas. Igualmente se 
establecieron los contactos necesarios con profesores invitados procedentes de Universidades 
y Centros de Investigación diferentes de los directamente implicados en el Programa de 
Doctorado, para que impartieran docencia especializada en aspectos en los que son 
especialistas reconocidos en el ámbito académico y profesional. 

Con las solicitudes recibidas se procedió a realizar una primera selección de las mismas y una 
concreción de los cursos y seminarios que compondría la estructura docente y el claustro de 
profesores del Programa “El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio”.  

Dicho borrador fue sometido a consulta en los diferentes Departamento e IDR, realizándose 
algunas matizaciones y sugerencias al mismo. Estas fueron estudiadas y en gran parte 
aceptadas por la Comisión encargada de los trabajos de redacción, siendo aprobado el 
documento de forma definitiva con posterioridad. 

El Documento elaborado fue remitido a las Comisiones de Doctorado de ambas Universidades 
y aprobado por parte de ellas siendo remitido a los Consejos de Gobiernos de las mismas e 
igualmente aprobado y tramitado para su evaluación por parte de la ANECA, con resultado 
positivo como ya se ha indicado. 

El curso siguiente, se procedió a transformar el Programa de Doctorado en el Posgrado 
Geografía y Desarrollo Territorial integrado por el Máster, ahora sometido a verificación, y el 
Doctorado correspondiente. Dicha solicitud, en la medida en que no suponía alteración alguna 
de la propuesta que en su día se había elaborado para la obtención de la Mención de Calidad 
se elaboró por los Coordinadores del Programa de las dos Universidades responsables del 
mismo y se aprobó por los Consejos de Departamento, Comisiones de Doctorado, Juntas de 
Gobierno, Junta de Andalucía y, finalmente, Ministerio. 

Por el mismo procedimiento se ha elaborado este Documento aunque en este caso la  
redacción, por la necesidad de completar información nueva, se ha realizado a cargo de la 
Junta de Dirección del Máster que, una vez obtenido el beneplácito de los Departamentos e 
IDR implicados, se ha reunido varias veces hasta consensuarlo y remitirlo para su pertinente 
aprobación por las diferentes Instituciones ya mencionadas. 

Todos estos pasos se han podido seguir a través de la página web del Máster que, inicialmente 
se elaboró por la UGR con un formato común a todos sus Programas con Mención de Calidad, 
hoy en día cuenta con la suya propia en la que se procederá a subir toda la información 
referida a los diferentes apartados que componen este documento. 

 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utiliza-
dos para la elaboración del plan de estudios 

Los destinatarios de la consulta han sido el Colegio Oficial de Geógrafos y la Asociación de 
Geógrafos Españoles, como entidades a nivel nacional que habían ya constituido una comisión 
de seguimiento del proceso de reforma de los estudios universitarios tanto a nivel de Grado 
como de sugerencias para el Posgrado (Máster) a través del Libro Blanco. 

Se mantuvo un primer contacto en diciembre de 2007 con los directores de los Departamentos 
de Geografía de las diferentes universidades españolas para conocer las distintas propuestas 
que se estaban desarrollando en el ámbito de los estudios universitarios en sus diferentes 
Ciclos en Geografía. En ella se acordó elaborar un borrador sobre la estructura básica de la 
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titulación según la adscripción a distinta rama de conocimiento y/o distintas orientaciones. 

Con posterioridad, en Marzo de 2008 se reunieron de nuevo la Asociación y el Colegio de 
Geógrafos con los directores de los Departamentos de Geografía de las diferentes 
universidades españolas para debatir y orientar el borrador de las propuestas de Grado 
posibles así como las recomendaciones para el  Posgrado ya que éstos se estaban implantado 
mientras los primeros estaban en fase de estudio. Las orientaciones consensuadas en esta 
reunión, así como las derivadas del trabajo de la Asociación y del Colegio de Geógrafos, 
pueden consultarse en las páginas web correspondientes (http://www.geografos.org y 
http://age.ieg.csic.es) y han sido recogidas en la propuesta que presentamos.  

Contactos más esporádicos se han mantenido también, desde 2007 y con el mismo fin, con la 
Delegación territorial en Andalucía del Colegio de Geógrafos y con instituciones y empresas 
implicadas en la actividad profesional de los geógrafos, como áreas de desarrollo local de las 
Diputaciones provinciales de Granada, Málaga, Almería y Jaén, Institutos de Desarrollo 
Regional de Granada y Sevilla, gabinetes de las consejerías territoriales y profesionales de la 
arquitectura, la ingeniería dedicados al urbanismos y las infraestructuras territoriales y 
ambientales. 

Todos los informes recibidos evaluaban favorablemente el proyecto de estudios de Posgrado 
sobre Geografía y Desarrollo Territorial en el que se insertaba al Máster que ahora se someten 
a verificación y Grado que se presenta, destacando “la capacitación profesional de los futuros 
graduados en Geografía y ordenación del territorio” (AGE) y la “correcta integración de 
conocimientos y técnicas que demanda el mundo empresarial” (C.G. Andalucía). 

No queremos dejar de mencionar que durante todo el proceso que en su día se siguió para la 
primigenia elaboración de este Máster se mantuvieron contactos personales de los 
Coordinadores de éste con los de otros Programas de Doctorado con Mención de Calidad tanto 
de Geografía –caso de Sevilla o Alicante- como de otras disciplinas que en muchos aspectos 
tenían y tiene problemáticas de funcionamiento similares. 

Por último, aunque no por ello menos importante, se mantuvo y  se sigue haciendo un 
contacto periódico con egresados de los programas de Doctorado que se llevan impartiendo 
por los Departamentos e IDR responsables del actual. Ello nos ha permitido contar con una 
información vivencial de primer orden para la elaboración en su día de este Máster ya que 
conjugan como nadie la valoración de su periodo formativo y su mayor o menor adecuación a 
la hora de favorecer su incorporación al mercado laboral.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos 

 

Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una  
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientado a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras, tal y como 
se recoge en el art. 10.1 del  RD. 1393/2007. Siguiendo estas pautas, el Máster en El Análisis 
Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica ha sido 
diseñado esencialmente para desarrollar la capacidad académica, investigadora y profesional 
del alumno. Tiene, pues, una finalidad formativa doble: 

De un lado, la de capacitar al alumno para la investigación y docencia al más alto nivel en 
campos del conocimiento propios de nuestra disciplina y, de otro, la formación de 
profesionales en la planificación del territorio. 

La primera de nuestras metas (capacitación  para la docencia e investigación) está 
plenamente justificada, no en vano es el objetivo básico que la normativa que regula los 
estudios universitarios (RD. 1393/2007) asigna a estos estudios, a la vez que es 
complementaria con la segunda. En efecto, la investigación en todos sus aspectos (fuentes, 
metodología, herramientas, etc.), aunque está presente en los dos diferentes ciclos formativos 
universitarios contemplados en la normativa antes citada, es en éste en el que adquiere su 
máxima prevalencia al punto de convertirse en el objetivo básico de la misma. 

La segunda meta (formación de profesionales de la planificación y gestión del territorio) está 
justificada, en primer lugar, porque en el desarrollo de la actual Licenciatura en Geografía –y 
en el futuro Grado- se le ha incluido de forma básica en el primer caso y con carácter general 
en el segundo –en sintonía con la finalidad asignada al Grado-. En segundo lugar, porque 
existe tanto una necesidad académica como una demanda social real, para la especialización 
en la planificación y gestión territorial de los temas ofertados.  

Como un objetivo básico a la vez que complementario de los dos propuestos con anterioridad, 
pero que adquiere identidad propia, es el de instruir a los alumnos del Programa en 
herramientas básicas de planificación y ordenación territorial. Nos referimos a la utilización de 
las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) como instrumentos esenciales hoy en día 
tanto en su vertiente académico-investigadora como profesional. 

Por tanto, la estructura del plan de estudios responde a los siguientes objetivos: también en 
Relación con criterio 5 

1.-Formar al alumno/a en el conocimiento y aplicación de las bases teóricas de la 
Ordenación del Territorio y del desarrollo territorial. 

2.-Formar al alumno/a en el conocimiento y aplicación de las Tecnologías de la 
Información Geográfica a los procedimientos de elaboración y gestión de las figuras de 
planeamiento emanadas de la normativa ligada a la Ordenación del Territorio. 

3.-Proporcionar al alumno/a los conocimientos teóricos y prácticos de los procesos 
socioeconómicos implícitos en la construcción del territorio. 

3. Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos del medio ambiente 
como factor de oportunidad en la gestión del territorio. 

4. Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos del papel de la 
población en la planificación territorial. 
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5. Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos de las actividades 
productivas como conformadoras del territorio. 

6.Avanzar en el proceso de formación de los licenciados en una doble línea. 
Una, la correspondiente a la investigación y formalización de proyectos. Otra, 
la correspondiente a la inserción laboral. Las salidas profesionales más 
importantes para los alumnos  del Máster (dejando a un lado la carrera docente) se 
ligan en la actualidad a la planificación y gestión territorial (Ordenación del Territorio) y 
a la dinamización socio-territorial (Agentes de Desarrollo). Sin olvidar salidas 
profesionales ligadas a la realización de estudios y propuestas demográficas y análisis 
territorial de la población, de los procesos sociales y económicos así como de las 
políticas aplicadas sobre él. Finalmente, las salidas relacionadas con el manejo de las 
Tecnologías de la Información Geográfica y la elaboración e interpretación cartográfica 
es una de las alternativas más exitosas de estos estudios. Conviene tener presente que 
esta función de preparar al estudiante para su plena integración en el mercado laboral 
como profesional en cada una de las diferentes ramas del saber es asignada a los 
estudios Máster según el RD. 1393/2007. 

Estos objetivos se adecúan a los objetivos estratégicos de la Universidad. Este Máster es una 
apuesta por una docencia de calidad, apoyada en  la adecuación del perfil docente de los 
profesores  a las materias que imparten, así como el grado de formación de los estudiantes 
que son actualmente licenciados y próximamente graduados.  

Es también el marco idóneo y único para la formación de investigadores y el desarrollo de 
habilidades intelectuales que pueden ser de utilidad para la elaboración de una Tesis Doctoral. 

Así mismo, ha supuesto y lo sigue haciendo una primera experiencia en el desarrollo de los 
ECTS que, sin duda, contribuirá a la adaptación de los modos de enseñanza y aprendizaje 
para la inminente implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Se ajusta, por tanto, a lo descrito en el Eje Estratégico 1 establecido por  la Universidad de 
Granada en su Plan Estratégico: “Una Universidad que innova y progresa en los procesos 
básicos”. Los Objetivos que dentro de él establece son: 

• “Mejora en la docencia y formación”. 

• “Mejora en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)”. 

• “Adaptación y mejora del Posgrado en un nuevo contexto normativo y competitivo”. 

 

3.2. Competencias 

Con carácter previo al enunciado de competencias se señala como principio general, que la 
propuesta que se presenta tiene en cuenta que la actividad profesional de geógrafo ha de 
ejercerse desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, la promoción de los Derechos Humanos y acorde con los valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos. 

Se enuncian a continuación las competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios y que serán exigibles para otorgar el título de acuerdo con el RD.1393/2007, de 29 
de octubre y que quedan clasificadas de la siguiente forma: 

 

A) Básicas, que se corresponden con las recogidas en el propio Real Decreto. 

Se garantizarán, como mínimo, las competencias básicas recogidas en el Anexo I del R.D. 
1393/2007 en el caso del Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES. 

Las Competencias Básicas propuestas en el plan de estudios permiten a los estudiantes: 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 16 

 

• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área 
de estudio. 

• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio. 

• Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos 
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular 
hipótesis razonables. 

• Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. 
Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

• Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir 
emociones o de asesorar a personas y a organizaciones. 

• Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan seguir estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

 

A continuación se relacionan las competencias generales del Máster, y, 
por tanto, aplicables a cada uno de los módulos. Según esta premisa, 
en cada módulo y materia sólo se especificarán las competencias 
correspondientes a “conocimientos” y “profesionales” que vienen a 
desarrollar estas competencias comunes. 

 

SUMARIO DE COMPETENCIAS E INCIDENCIA EN SU CONSECUCIÓN DEL MÓDULO O 
MATERIA 

Tipos  Descripción 

1 Capacidad de análisis y 
síntesis, de organización y de 
comunicación oral y escrita 

APTITUDINALES 
2 De aprendizaje autónomo y en 

equipo, de razonamiento 
científico y de proyectar y 
emprender tareas de 
investigación de dificultad 
creciente 

3 Compromiso con la justicia 
social y la ética científica 

4 

Compromiso con la 
sostenibilidad 

 

B
) 

G
E

N
É

R
IC

A
S

 

ACTITUDINALES 

5 Actitud sistemática de cuidado 
y precisión,  y  de motivación 
por la calidad en el trabajo 
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6 Adoptar un enfoque integrado 
en el análisis del territorio 

7 Capacidad para  saber 
interrelacionar el medio físico 
y ambiental en la esfera social 
y humana 

8 Combinar las dimensiones 
temporal y espacial en la 

explicación de los procesos 
socioterritoriales. 

SISTÉMICAS 

9 Comprender el funcionamiento 
del espacio geográfico local en 
el marco del sistema 
geográfico global. 

CONOCIMIENTOS 

10 Conocer los modelos teóricos y 
los fundamentos legales de la 
planificación urbanística y 
territorial y sus formas de 
gestión 

 

INSTRUMENTALES 

11 Manejar las Tecnologías de la 
Información Geográfica 
relacionadas con la redacción 
de las figuras de planeamiento 

12 Introducir el valor de la 
diagnosis integrada y aplicar 
criterios técnicos en las 
acciones de interés y 
competencias públicas, así 
como en los conflictos de base 
territorial  

13 Generar propuestas 
sostenibles, ambiental, social y 
económicamente para la 
localización de usos del suelo, 
actividades y servicios, y para 
la gestión de recursos y el 
establecimiento de limitaciones 
territoriales 

14 Proponer y evaluar estrategias 
de desarrollo 

 

C
) 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

PROFESIONALES 

15 Saber diagnosticar 
desequilibrios territoriales y 
poder prescribir para su 
corrección 
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16 Capacidad de utilizar las TIG 
para las tareas de planificación 
territorial 

 

Las competencias básicas, generales y específicas propuestas son conformes a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de 
igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y 
con los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y proce-
dimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación 

 

Los sistemas específicos de información sobre el Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica y sobre las propias 
Universidades de Granada y Málaga se ofertan en diferentes secuencias, previas a la 
matriculación. 

Acciones Generales de las Universidades. 

Las Universidades de Granada y Málaga cuentan con unas completas páginas web 
(http://www.ugr.es/ y http://www.uma.es) a través de las cuales un futuro estudiante de la 
UGR puede encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 

• Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar con 
los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión universitaria: 

‐ El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 
Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la información relativa 
a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, asociacionismo, etc. La página 
principal de este Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a futuros 
estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta 
educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la 
Unión Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la 
vida universitaria en la UGR.  

‐ El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) 
proporciona información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos 
propios de la UGR y los estudios de posgrado: Másteres y doctorados, así como las 
oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. 

‐ El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (http://internacional.ugr.es/) organiza y 
gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo 

‐ El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo (http://veucd.ugr.es/) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la 
Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e 
internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  

‐ El Vicerrectorado de Calidad ambiental, bienestar y deporte (http://vcabd.ugr.es/) tiene 
como misión propiciar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.  

‐ El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la estructura 
académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de investigación a través 
de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado (http://academica.ugr.es/) 
y el de Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los 
criterios y exigencias que atañen a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus 
facetas a través del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  

‐ El resto de información se completa con los Vicerrectorados de Infraestructuras y 
Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque Tecnológico de Ciencias de la 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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Salud (http://vicpts.ugr.es/). 

● Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente como 
por Centros, que ofrece al estudiante cumplida información sobre los planes de estudios 
vigentes. 

● Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura del 
período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios de 
comunicación (prensa escrita, radio y televisión).  

● En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la UGR, 
publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, condensa toda la información 
necesaria para el nuevo ingreso.  

Acciones específicas del Máster.  

Si todo lo citado puede ser entendido como actividad de carácter general que realizan las 
Universidades para facilitar la información previa y la orientación de los alumnos que 
pretenden iniciar sus estudios, el Máster que sometemos a Verificación cuenta con una serie 
de sistemas de información y orientación propios dirigidos a sus potenciales alumnos. 

Ente ellos, por su eficacia, destacamos: 

a) La página web del Máster (http://www.ugr.es/~masteragot). En ella se ofrece, a través de 
una navegación “clara e intuitiva”, según la califican los informes de Seguimiento realizados 
por la ANECA desde que éste obtuviese la Mención de Calidad, información sobre aspectos 
académicos y administrativos que al alumno le puede interesar y que van desde su estructura 
docente, el claustro de profesores, el calendario de impartición, periodos y fases de 
preinscripción y matriculación, becas a las que puede acogerse, etc. La web además ofrece 
una posibilidad de contacto permanente  con los alumnos que al final se matriculan en la 
medida en que informan sobre “novedades”, “incidencias”, “noticias”, etc. relacionadas con él. 
Igualmente tiene accesos a materiales didácticos de todo tipo que el profesorado deja para su 
descarga y consulta. 

b) Otro de los elementos más importantes sobre la información que recibe el alumno que 
quiere conocer el Máster es la publicidad de los teléfonos de contacto así como de los e-mail 
de los Coordinadores del mismo. Este es el sistema más utilizado por parte del alumnado a la 
hora de solicitar información, desempeñando un especial papel en el caso de los que proceden 
de otras Universidades españolas diferentes de las que lo imparten y, sobre todo, de los 
alumnos extranjeros que, en este caso, representan un número considerable. A través de este 
mecanismo no sólo se les facilita información y orientación sino que se tramita una parte 
importante del “papeleo” administrativo previo a su matriculación y que tiene que ver con 
aspectos como los permisos y visados exigidos para su venida a España. 

c) Se realiza una amplia campaña de difusión de trípticos y cartelería a través de su envío a 
todos los Departamentos de Geografía de las Universidades españolas así como a otros de 
países de nuestro entorno con los que tenemos vinculación. Destacamos en este sentido las 
de Francia, Italia, Marruecos, Colombia, Brasil, Venezuela y Méjico, entre otras. En esta 
misma línea los envíos para su difusión se realizan a los Departamentos de áreas próximas en 
las dos Universidades tales como las relacionadas con las Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Humanidades, etc. 

 

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso 
especiales  

Teniendo presente la normativa estatal (Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre en el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; la Orden ECI/2514/2007, 
de 13 de agosto, sobre la expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor; el 
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Real Decreto 189/2007 de 9 de febrero que adecua las disposiciones del Real Decreto 56/2005 
de 21 de enero por el que se regulan los estudios oficiales de posgrado y el Real Decreto 
1509/2005 de 16 de diciembre que modificó el Real Decreto 55/2005 de 21 de enero, por el 
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios de posgrado); la normativa autonómica de Andalucía (que 
estipula que como  norma general para el acceso a este Máster se tendrá en cuenta el 
Acuerdo de 2 de abril de 2008, de la Comisión del Distrito Unico Universitario de Andalucía, 
por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres oficiales regulados 
por Real Decreto 56/2005 de estudios oficiales de posgrado. (B.O.J.A. de 8 de mayo de 2008, 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/91/d/1.html) y la normativa de la 
Universidad de Granada  (“Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de 
estudio conducentes a la obtención del Título Máster Oficial de la Universidad de Granada” 
aprobada en Consejo de Gobierno celebrado el 28 de julio de 2009) y de manera específica su 
Artículo 6. “Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario”, se han concretado 
los criterios de acceso al Máster que proponemos.Requisitos generales: 

 Es necesario estar en posesión de un título universitario oficial reconocido u otros títulos 
declarados equivalentes expresamente y hacer una preinscripción que solicite ser sometido a 
un proceso de selección.  

Estar en posesión del título español de licenciado, ingeniero, arquitecto, etc, sin perjuicio de lo 
que se pueda disponer a este efecto en los reales decretos correspondientes por los cuales se 
establecen los títulos universitarios de postgrado a que hace referencia el artículo 8.3 del RD 
56/2005. 

Estar en posesión de un título extranjero homologado y deberá consultar las condiciones 
específicas que deben cumplir los alumnos con estudios extranjeros. En caso de alumnos cuyo 
país de procedencia no tenga como lengua oficial el castellano, aportación documental de un 
alto nivel de conocimiento de la lengua española hablada y escrita (Centro de Lenguas 
Modernas de la UGR o Instituto Cervantes). 

Requisitos específicos: 

Además de los criterios de valoración establecidos por la UGR deben tenerse en cuenta los 
establecidos para el Máster: “El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. 
Tecnologías de la Información Geográfica”. 

1º La admisión se decidirá conforme a las normas e instrucciones de admisión y matrícula que 
se dicten en cada curso académico. Se hará de manera personalizada y tendrá en cuenta la 
existencia de alumnos con discapacidad.  

2º Los estudiantes que deseen ser aceptados en este Máster Universitario oficial deben 
someterse a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que 
establece el programa y que se detallan a continuación. 

a) El 70% de la puntuación global que un alumno o alumna podrá obtener para acceder a 
cursar este Máster se derivará de la titulación académica que aporte y de su expediente 
académico. Con este criterio se pretende tener en cuenta la adecuación del perfil académico 
del alumno a los fines del Máster. 

* Consecuentes con el carácter transversal de los estudios que se imparten en este Máster 
no se fija una formación específica para poder acceder a él, sin embargo  se ponderará con  
un factor de 1 a los expedientes de los alumnos que estén en posesión del Título de 
Licenciado en Geografía. Se ponderará por 0,9 a los expedientes de los alumnos que 
dispongan de una titulación relacionada de forma directa con ella: Ciencias Ambientales,  
Historia, Sociología, Antropología, Arquitectura, Economía, Turismo, Urbanismo, 
Ingeniería. Con 0,8 las demás en las que no exista aquélla.  
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b) El 30% restante resultará del análisis de: 

*  Formación complementaria: 

* De Posgrado (otros Máster, Títulos de Experto, etc, relacionados ) hasta un 10%. 

* Otra formación complementaria pertinente (cursos, cursillos, etc). Hasta un 5% 

*  Experiencia profesional afín con los objetivos y salidas profesionales del Máster. Hasta 
un 10% 

* Publicaciones en revistas científicas relacionadas con la temática del Máster. Hasta 5%. 

c) Se requiere para los alumnos extranjeros la acreditación documental del correcto 
conocimiento del castellano, tanto oral como escrito, exigiéndose como mínimo un nivel de A2 
conforme al marco común de referencia europeo para las lenguas. 

 La Comisión de valoración tendrá en cuenta los conocimientos instrumentales que pueda 
demostrar poseer el alumno (dominio de programas informáticos, especialmente de Sistemas 
de Información Geográfica, SIG), idiomas, etc. También se valorará la justificación de su 
currículum, así como la defensa razonada que haga de los motivos que le llevan a desear 
cursar este Máster. 

d) En el caso de que el número de solicitantes supere al de plazas ofertadas, la Comisión de 
Estudios del Máster seleccionará a los candidatos atendiendo a la ordenación de las 
puntuaciones que hayan obtenido por la aplicación de los criterios anteriores, pudiéndose 
convocar a los candidatos que se estimen oportunos para una entrevista personal. 

El perfil del alumno/a de nuevo ingreso que pretende captar este Máster es el 
siguiente: 

Una persona con una sólida formación Universitaria que tenga gran capacidad de trabajo, 
espíritu crítico y autocrítico, fuerte compromiso ético, deseos de profundizar en la importancia 
de la variable territorial para comprender nuestro mundo e interés por aplicar los enfoques, 
métodos y técnicas de la Geografía para solucionar los grandes retos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad en nuestro mundo. 

Este planteamiento general se ha concretado, en base a los alumnos matriculados en 
ediciones anteriores, en una procedencia dispar de las titulaciones que aportan siendo de 
destacar la presencia relativamente reducida de los geógrafos entre ellas (menos de la 
mitad):  

o -Ciencias sociales: Geografía (45%), Ciencias Económicas, Historia (10%) Trabajo 
Social (5%), Relaciones Laborales (5%). 

o -Ciencias naturales: Ciencias Ambientales (30%), 

o -Arquitectura e ingenierías: Ingeniería Agronómica (2%), Arquitectura (5%). 

Por procedencia las Universidades organizadoras del Máster, Granada-Málaga aportan 
conjuntamente el 65% de los alumnos del máster en los cursos pasados, con un 27% 
provenientes de Universidades españolas y un 13% de universidades extranjeras. 

La opción de estos alumnos por este Máster responde a una doble búsqueda: iniciarse en la 
Ordenación del Territorio y en los Sistemas de Información Geográfica. Esta demanda se ha 
interpretado en la elaboración del plan de estudios como indicativa de la eficacia de los 
conocimientos geográficos para satisfacer una vía de especialización profesional desde campos 
muy diversos, sin olvidar la de ofertar una especialización desde la propia Geografía a sus 
estudiantes de Grado sobre todo a través del avance en las metodologías de investigación, 
permite también esta posibilidad para los alumnos procedentes de la Geografía. 

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 23 

 

 

 

 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

Una vez formalizada la matrícula y convertidos en alumnos de las Universidades participantes 
en el Máster, éstas cuentan con una serie de sistemas de apoyo dirigidos a todos sus alumnos 
y que en el caso del Máster tienen especial relevancia tanto por su carácter interuniversitario, 
- los “alumnos malagueños” desconocen aspectos básicos de apoyo y orientación de la 
Universidad de Granada y viceversa-, como y sobre todo, porque se produce una importante 
matriculación de alumnos extranjeros que desconocen estos aspectos esenciales de las dos 
Universidades. Es por ello por lo que desde la Coordinación del Máster se les orienta en el 
conocimiento, participación y uso de estos sistemas de apoyo y orientación. 

1. Servicios generales de la Universidad 

a) Las Universidades de Granada y Málaga cuentan con Servicios Generales de información 
dirigida al alumno y de forma específica con los Servicios de las Comisiones de Doctorado, 
referentes básicos para la tramitación de Becas y ayudas o documentación de carácter 
académico y administrativo. 

b) Paralelamente, los Vicerrectorados de Estudiantes viene realizando unas Jornadas de 
Recepción de Estudiantes, que se celebran durante las primeras semanas de comienzo de 
curso. En ellas participan diferentes Instituciones de las Universidades granadina y 
malagueña, así como otras Asociaciones y ONGs, y el apoyo de distintas empresas privadas, 
relacionadas con ambas Universidades. Para el buen funcionamiento de las mismas se cuenta 
con la colaboración de Becarios de Apoyo a la Información y Orientación Universitaria. 

c) Los Decanatos de las Facultades de Filosofía y Letras, vienen organizando en los últimos 
años unas Jornadas de Acogida y Orientación a los estudiantes de nuevo ingreso, durante 
los primeros días del curso académico. Con ellas se pretende facilitar la adaptación de los 
nuevos alumnos a la Universidad y a los estudios universitarios, en nuestro caso son 
especialmente interesantes para los alumnos extranjeros. En esta línea cabe destacar por su 
enorme interés el Plan de Formación del Usuario, donde se organizan visitas guiadas por las 
dependencias de la Facultad (Biblioteca, Hemeroteca, Sala de Informática y Fotocopiadora) 
para facilitar su utilización por los mencionados alumnos. 

d) Por su parte, los Departamentos de Geografía, asimismo, vienen organizando en los 
últimos años unas Jornadas Propias de Acogida y Orientación a los estudiantes de nuevo 
ingreso con las que se pretenden dar a conocer sus estudios en los diferentes niveles 
formativos, la organización departamental, el desarrollo docente y todo lo que tiene que ver 
con su profesionalización y acceso al mercado de trabajo. 

2. Dentro del Máster 

a) Pero más allá de estos sistemas de apoyo y orientación de los alumnos matriculados en el 
Máster, la labor antes señalada la llevan a cabo de forma específica en nuestro caso los 
Coordinadores del Máster tanto en Granada como en Málaga, los administrativos de los 
Departamentos e IDR implicados así como los trabajadores de las Comisiones de Doctorado de 
ambas Universidades. El mecanismos de apoyo se concreta en la atención personalizada 
por parte de Coordinadores y Administrativos, personal, telefónicamente y por e-
mail de las dudas que surgen a los alumnos antes y después de su matrícula en horarios de 
oficina o durante todo el día si se hace a través de e-mail. Es la proximidad al alumno lo que 
le se demuestra determinante a la hora de solicitar apoyo y orientación de carácter general a 
los Coordinadores y al personal de Administración de los Departamentos y de las Comisiones 
de Doctorado. La labor de los Coordinadores se realiza fundamentalmente en el primer 
semestre en aspectos relacionados con la actividad docente mientras que el personal de 
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Administración lo hacen en cuestiones relacionadas con su labor profesional. 

b) Reunión de los Coordinadores con todos los matriculados en una sesión, 
inicialmente prevista de 3 horas, antes del inicio del periodo docente. En ella, además de 
informarles y orientarles en los aspectos generales del desarrollo del Máster, se resuelven las 
dudas que el alumno tiene al inicio de esta fase formativa. Esta sesión en grupo favorece la 
participación de los estudiantes así como las reflexiones entre Coordinadores y alumnos y 
entre ellos mismos.   

c) Otro de los sistemas de apoyo y orientación establecidos por el Máster es la designación 
de un Tutor a cada uno de los alumnos que lo asesora y ayuda durante la fase en la que 
éste se encuentra realizando la investigación relacionada con el Trabajo Fin de Máster. 
Durante esta etapa el contacto con el alumno por parte del tutor es constante mientras dura 
la investigación. La asignación  se realiza priorizando la voluntad del alumno atendiendo tanto 
a sus preferencias temáticas a la hora de abordar el trabajo de investigación como personales 
en relación al profesor responsable. 

d) Finalmente, se procede a designación de dos Tutores, uno por cada Universidad, para 
el desarrollo de las Prácticas Externas de carácter voluntario. Son los referentes a lo que 
los alumnos deben acudir para el apoyo y orientación si deciden realizar esta actividad a la 
vez que son los encargados de controlar y evaluar las actividades a desarrollar en las 
empresas e instituciones colaboradoras. 

e) Contacto directo de los alumnos y de los Coordinadores a través del e-mail y del buzón 
de sugerencias y dudas disponibles en la Web del Master.  

En definitiva, los coordinadores orientan a los alumnos en la fase inicial en relación a los 
aspectos docentes mientras que el tutor de investigación lo hace a título particular en relación 
a esta labor, mientras que los tutores de las prácticas externas son los encargados de orientar 
a los alumnos en su contacto con la actividad profesional. 

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 
por la Universidad 

Las Universidades de Granada y Málaga disponen de un Reglamento general sobre 
adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos que actualmente está en proceso 
de adaptación a los conceptos de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo con 
su definición en los Artículos 6 y 13 del R.D. 1393/2007. Dicho Reglamento general,  fue 
aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, y 
recoge las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y por la 
Junta de Gobierno de 5 de febrero de 2001. Esta normativa puede consultarse en la siguiente 
dirección web: http://www.secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/otranormativa. 

En relación a los estudios realizados en Universidades fuera de España, la Universidad ha 
establecido el pleno reconocimiento de los estudios realizados en la universidad de destino, de 
acuerdo con el compromiso establecido en la Erasmus Charter (Acción 1 del subprograma 
Erasmus).  

Las Normas Generales de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de 
Estudiantes aprobadas por el Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2005, en su art. 4.a) 
(http://www.ugr.es/~ofirint/guia_normas/normas_generales.htm) amplían este derecho al 
reconocimiento académico del programa de estudios cursado en una institución extranjera a 
todos los “estudiantes de intercambio” de la Universidad de Granada (en los mismos términos 
se recoge este aspecto en la Universidad de Málaga).   

La particularidad del reconocimiento de créditos en los programas de movilidad internacional 
de estudiantes es de carácter procedimental: el reconocimiento debe quedar garantizado con 
carácter previo a la ejecución de la movilidad. Para ello, los términos del reconocimiento se 
plasmarán en un pre-acuerdo de estudios o de formación que, como su nombre indica, ha de 
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firmarse antes del inicio de la movilidad y que compromete a la institución de origen a 
efectuar el reconocimiento pleno, en los términos establecidos en el mismo, una vez el 
estudiante demuestre que efectivamente ha superado su programa de estudios en la 
institución de acogida.  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
y el art. 12.8 del R.D 1393/2007, por el que se establece ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos 
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan 
de estudios. 

 

La estructura de las enseñanzas del Máster se establece sobre las bases  siguientes: 

1º Una carga para el alumno de 60 créditos ECTS, que se puedan impartir y superar en un 
año académico. 

2º Una combinación de carga teórica o fundamental y aplicada que permita cubrir las 
exigencias propias de un tercer ciclo de investigación, y aportar la dimensión aplicada o 
profesional que le es propia. Al efecto se contemplan las Prácticas Externas, aunque con 
carácter optativo. 

3º Un equilibrio entre créditos obligatorios y optativos, que en sus contenidos apoya 
igualmente la doble finalidad anteriormente expresada, de formación fundamental y 
aplicada. 

4º Una oferta de créditos optativos suficiente para asegurar un nivel adecuado de 
optatividad (dos créditos ofertados por cada crédito a cursar). 

 El conjunto de esta carga y oferta se resume en las siguientes cifras: 

Créditos ECTS 
 

Totales Obligatorios Optativos 

Oferta 85,5 35,5 50 

Carga 60 35,5 24,5 

Ratio de optatividad   2,04 

 

El conjunto de la enseñanza se estructura en 5 módulos, cuya relación se adjunta. De ellos 
los Módulos 1º y 2º tienen un objetivo de formación fundamental y un contenido mixto de 
bases teóricas y aplicadas, sobre el tema que es el núcleo y objetivo del máster: el 
planeamiento vinculado al desarrollo territorial y la aplicación de tecnologías de la 
información geográfica en la implementación de sus figuras. Por ello, todos sus contenidos 
son obligatorios y se planifican en los momentos iniciales del desarrollo de la docencia –
primer cuatrimestre- dejando para el segundo los relativos a los siguientes módulos de 
carácter optativo en relación a  sus diferentes contenidos a fin de que el alumno pueda 
elegir su propio itinerario en función de su formación o preferencias profesionales. Los 
módulos 3, 4 y 5 cubren las distintas materias que inciden en la toma de decisiones sobre 
el territorio: el medio físico, desde una perspectiva integrada en dos conceptos 
fundamentales en las figuras de ordenación del territorio, el paisaje y el riesgo; la población 
desde las dimensiones más estrechamente ligadas a las figuras de planeamiento: la urbana 
y las técnicas destinadas a su modelización sobre el territorio; las actividades productivas, 
que, aunque se presentan en la clásica distribución sectorial (agrarias, industriales, 
terciarias) también son objeto de una perspectiva integrada a partir de su dimensión 
espacial (rural/urbano) y del concepto de innovación. Todas las asignaturas incluidas en los 
módulos 3, 4 y 5 son optativas con la finalidad de que el alumno establezca su propio perfil 
de especialización en función de sus intereses.  El Módulo 6 es de actividad dirigida y de 
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orientación profesional o aplicada, incluye las Prácticas Externas (formación optativa) y el 
Trabajo Fin de Grado (formación obligatoria). 

 

RELACIÓN DE MÓDULOS 

Módulo 1. DESARROLLO TERRITORIAL Y ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE  
DEL TERRITORIO 

Módulo 2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA   

Módulo 3. EL MEDIO FÍSICO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   

Módulo 4. LA POBLACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Módulo 5. TERRITORIO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Módulo 6. PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER  

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL MASTER 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Asignaturas (C) o 
seminarios (S) que 
componen el Máster 

Créditos 
ECTS/ 

carácter 

C1 Teorías, estrategias y 
modelos del desarrollo 
territorial. 

 

2,5 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

C2. Políticas regionales de 
ordenación territorial. 

2 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

TEORÍAS Y 
ESTRATEGIAS DEL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL Y 
MODELOS DE 
ORDENACIÓN 
TERRITORIAL.  

S1. Gobernanza, cohesión y 
reorganización del 
territorio en Europa y 
España. 

1,5 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

C3. La perspectiva de la 

relación hombre-medio en 
el lugar: los recursos 
territoriales 

3 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATO
RIOS 

 

1. DESARROLLO 
TERRITORIAL Y 
ANÁLISIS PARA 
LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO 

ANÁLISIS PARA LA 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO 

C4. La perspectiva social: 
Población y planeamiento  

3 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATO
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ESTRUCTURA GENERAL DEL MASTER 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Asignaturas (C) o 
seminarios (S) que 
componen el Máster 

Créditos 
ECTS/ 

carácter 

RIOS 

S2. Planificación 

de infraestructuras y 
ordenación del territorio 

1,5 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

C5. Estructura y articulación 
territorial. Génesis, 
diagnóstico y prescripción 
de los desequilibrios 
territoriales 

3 

FORMACIÓN 
BÁSICA 
OBLIGAT
ORIOS 

C6. TIG y planificación de 
equipamientos y servicios 

3  

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

C7. TIG para la modelización 
de la dinámica espacio-
temporal del paisaje  

3 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

C8. Las TIG aplicadas a las 
dinámicas de usos de suelo 
urbano 

3 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

2. TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA   

SIG Y 
TELEDETECCIÓN EN 
LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

C9. Evaluación de la capacidad 
de acogida del territorio con 
TIG 

3 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIO
S 

C10. Medio ambiente como 
factor de oportunidades, 
riesgos e impactos para la 
gestión del territorio  

3 

OPTATIVOS 

S3. Unidades de diagnóstico 
para le evaluación de 
tierras con criterios 
geomorfológicos 

1 OPTATIVOS 

3. EL MEDIO 
FÍSICO EN LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL  

MEDIO AMBIENTE 

PAISAJE Y 
TERRITORIO 

C11 El paisaje en la 
Ordenación del Territorio: 

3 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL MASTER 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Asignaturas (C) o 
seminarios (S) que 
componen el Máster 

Créditos 
ECTS/ 

carácter 

Evaluación  y gestión de 
recursos paisajísticos  

OPTATIVOS 

S4. Territorio y paisaje 
1 

OPTATIVOS 

C12. Patrón territorial y 
producción de riesgos e 
impactos 

3 

OPTATIVOS LOS RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL S5. Percepción del riesgo en 

los documentos de 
ordenación del territorio 

1,5 

OPTATIVOS 

C13. Diferenciación social del 
espacio urbano 

3 

OPTATIVOS 

S6. Microanálisis social urbano 1,5 
OPTATIVOS 

 

LA POBLACIÓN EN EL 
PLANEAMIENTO 

S7. Inmigración y sistemas 
productivos. 

1,5 
OPTATIVOS 

C14.Métodos de análisis 
sociodemográfico 

3 

OPTATIVOS 

 

 

4. LA POBLACIÓN 
EN LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS SOCIO-
DEMOGRÁFICO 

 C15.Técnicas y problemas de 
análisis sociodemográfico 

3 

OPTATIVOS 

C16. Nuevas funciones, nuevas 
políticas en el mundo 
rural 

3 

OPTATIVOS 

S8. Desarrollo local en el 
medio rural  

1,5 
OPTATIV

OS 

S9. Factores culturales en el 
desarrollo  

1,5 
OPTATIV

OS 

S10. La ciudad como factor de  
desarrollo 

1,5 
OPTATIVOS 

S11. Innovación y desarrollo 
territorial 

1,5 
OPTATIVOS 

5. TERRITORIO Y 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

TERRITORIO Y 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

C17. Industrialización y 
desarrollo territorial 3 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL MASTER 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Asignaturas (C) o 
seminarios (S) que 
componen el Máster 

Créditos 
ECTS/ 

carácter 

OPTATIVOS 

C18.Servicios y territorio 
3 

OPTATIVOS 

C19.Turismo, desarrollo y 
planificación 

3 

OPTATIVOS 

S12. Planificación estratégica 
del turismo  

1,5 
OPTATIV
OS 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
6 

OPTATIVOS 6 . PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER  

 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

TRABAJO FIN DE MÁSTER   

7 

OBLIGATORIO
S 

 

 

 

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para 
los títulos de Máster. 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica. 

Obligatorias 
28,5 

Optativas (cursos) 

Prácticas externas (6 
créditos optativos) 

24,5 

Trabajo fin de Máster 7 

CRÉDITOS TOTALES 60 

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 

• Planificación de la docencia: planificación temporal de la enseñanza y lugar 
de impartición. 
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Como no podía ser de otra manera, la planificación temporal de de la enseñanza se realiza 
en función de la estructura del Máster. Responde a la impartición durante los primeros 
meses de los contenidos obligatorios, la base formativa sustancial del Máster, a lo que le 
sigue la docencia de la oferta optativa. La secuencia temporal se ha hecho atendiendo a 
una dedicación semanal de 20 horas de docencia presencial repartida en sesiones de tarde 
durante los miércoles, jueves y viernes a lo que se añade la mañana del sábado –como 
norma general-. La concentración de la docencia en sesiones de tarde y pocos días así 
como la del sábado mañana se ha hecho pensando para favorecer la compatibilidad de 
estos estudios con el desarrollo de otras actividades de tipo personal –vida familiar-, 
formativas –otros estudios paralelos- , de preparación de oposiciones o laborales de los 
alumnos. 

Por lo que respecta a la sede de impartición se ha tenido en cuenta como criterio básico la 
procedencia del profesorado que imparte los distintos cursos y seminarios. Este criterio se 
sustenta en que los alumnos, al ser interuniversitario el Máster tienen que desplazarse, 
necesariamente, de una a otra provincia según su lugar de procedencia –normalmente 
Málaga para los alumnos que se matriculan en dicha Universidad y Granada en el caso 
contrario- por ello no tiene mucho sentido desplazar, también, al profesorado de una a otra 
sede. No conviene olvidar en este aspecto que el Ministerio  pone a disposición de los 
alumnos ayudas de movilidad para financiar estos desplazamientos. Por lo que a los 
profesores invitados respecta, la asignación de sede se hace pensando en la temática que 
van a impartir, como norma general, aunque en algún caso para “encajar” algunos horarios 
se pueda modificar dicha norma, tal y como la experiencia de otros años nos aconseja. 

 

PLANIFICACIÓN DOCENTE 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Cursos (C) y Seminarios 
(S) y Profesorado del 
Máster 

Sede Fecha 

 C1 Teorías y estrategias y 
modelos del desarrollo 
territorial 

 
Francisco Rodríguez 

Martínez 

 C2 Políticas regionales de 
ordenación territorial 

 
José Antonio Camacho 

Ballesta 

TEORÍAS Y 
ESTRATEGIAS DEL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL Y 
MODELOS DE 
ORDENACIÓN 
TERRITORIAL.   S1 Gobernanza, cohesión 

y reorganización del 
territorio en Europa y 
España. 

 
Fermín Rodríguez Gutiérrez 

Granada 

 C3 La perspectiva de la 
relación hombre-medio 
en el lugar: los 
recursos territoriales. 

 
Mª. Luisa Gómez Moreno 

Málaga 

N
o
viem

b
re 

1. DESARROLLO 
TERRITORIAL Y 
ANÁLISIS PARA LA 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO 

ANÁLISIS PARA LA 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO 

 C4 La perspectiva social: 
Población y 
planeamiento.  

 
Carmen Egea Jiménez  

Granada 

D
iciem

b
re 
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PLANIFICACIÓN DOCENTE 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Cursos (C) y Seminarios 
(S) y Profesorado del 
Máster 

Sede Fecha 

 S2 Planificación de 
infraestructuras y 
ordenación del 
territorio. 

 
Ignacio Pozuelo Meño 

Granada 

 C5 Estructura y 
articulación territorial. 
Génesis, diagnóstico y 
prescripción de los 
desequilibrios 
territoriales. 

 
Diego Compán Vázquez 

Granada 

 C6 TIG y planificación de 
equipamientos y 
servicios. 

 
Joaquín Bosque Sendra 

Granada 

 C7 TIG para la 
modelización de la 
dinámica espacio-
temporal del paisaje. 

 
Mª. Teresa Camacho 

Olmedo 

Granada 

 C8 Las TIG aplicadas a las 
dinámicas de usos de 
suelo urbano. 

 
Juan Jesús Lara Valle 

Granada 

E
n
ero

 2. TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA. 

SIG Y 
TELEDETECCIÓN 
EN LA 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 C9 Evaluación de la 
capacidad de acogida 
del territorio con TIG. 

 
F. Benjamín Galacho 

Jiménez 

Málaga 

C10 Medio ambiente como 
factor de 
oportunidades, riesgos 
e impactos para la 
gestión del territorio. 

 
Rafael Hernández del Águila 

Granada 

 S3 Unidades de 
diagnóstico para le 
evaluación de tierras 
con criterios 
geomorfológicos. 

 
Emilio Ferre Bueno 

Málaga 

3. EL MEDIO 
FÍSICO EN LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL  

MEDIO AMBIENTE, 
PAISAJE Y 
TERRITORIO 

C11 El paisaje en la 
Ordenación del 
Territorio: Evaluación  
y gestión de recursos 
paisajísticos. 

 
Matías Mérida Rodríguez 

Málaga 

Feb
rero
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PLANIFICACIÓN DOCENTE 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Cursos (C) y Seminarios 
(S) y Profesorado del 
Máster 

Sede Fecha 

 S4 Territorio y paisaje. 
 
Francisco Ortega Alba 

Granada 

C12 Patrón territorial y 
producción de riesgos e 
impactos. 

 
Mª.Jesus. Perles Roselló 
Bartolomé Andreo Navarro 

Málaga 

LOS RIESGOS EN 
LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

 S5 Percepción del riesgo 
en los documentos de 
ordenación del 
territorio. 

 
Francisco Calvo García 

Tornel 

Málaga 

C13 Diferenciación social 
del espacio urbano. 

 
J. José Natera Rivas 

Málaga 

 S6 Microanálisis social 
urbano 

 
Carmen Ocaña Ocaña 

Málaga 
 
LA POBLACIÓN EN 
EL PLANEAMIENTO 

 S7 Inmigración y sistemas 
productivos. 

 
Aurora García Ballesteros 

Granada 

C14 Métodos de análisis 
sociodemográfico. 

 
Vicente Rodríguez 

Rodríguez 

Granada 

M
arzo

 

 
 
4. LA POBLACIÓN 
EN LA PLANIFICA-
CIÓN TERRITORIAL 

TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS SOCIO-
DEMOGRÁFICO C15 Técnicas y problemas 

de análisis 
sociodemográfico. 

 
Arón Cohen Anselem 

Granada 

C16 Nuevas funciones, 
nuevas políticas en el 
mundo rural. 

 
Manuel Sáenz Lorite 
Eugenio Cejudo García 

Granada 

 S8 Desarrollo local en el 
medio rural. 

 
Javier Calatrava Requena 

Granada 

5. TERRITORIO Y 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

TERRITORIO Y 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

 S9 Factores culturales en 
el desarrollo. 

 
Antonio Mandly Robles 

Málaga 

A
b
ril 
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PLANIFICACIÓN DOCENTE 

MODULOS 
Materias que 
componen el 
Módulo 

Cursos (C) y Seminarios 
(S) y Profesorado del 
Máster 

Sede Fecha 

S10 La ciudad como factor 
de desarrollo. 

 
Ricardo Méndez Gutiérrez 

del Valle 

Granada 

S11 Innovación y desarrollo 
territorial. 

 
Rosa Jordá Borrel 

Granada 

C17 Industrialización y 
desarrollo territorial. 

 
José María Lozano 

Maldonado 

Granada 

C18 Servicios y territorio. 
 
José Antonio Camacho 
Ballesta 

Mercedes Rodríguez Molina 

Granada 

C18 Turismo, desarrollo y 
planificación. 

 
Juan Carlos Maroto Martos 

Granada  

S11 Planificación 
estratégica del turismo. 

 
Fernando Vera Rebollo  

Granada 

M
ayo

 

PRÁCTICAS 
EXTERNA 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
 Durant

e  el 
curso 

6 . PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER  
 
 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

TRABAJO FIN DE MÁSTER    
A partir 

de 
Mayo 

 

La permanencia de los estudiantes de este Máster se regirán por las siguientes 
normas:  
1. Los estudiantes dispondrán de un número máximo de cuatro convocatorias por 
asignatura, dos por curso académico (convocatorias de febrero/junio o 
septiembre/diciembre), siempre que el Programa siga impartiéndose. 

A efectos de limitación de convocatorias, únicamente se computarán las convocatorias 
de las asignaturas calificadas.  

2. A fin de exigir a sus estudiantes un rendimiento académico mínimo que pueda 
garantizar un aprovechamiento razonable, se establece la permanencia máxima de 4 
años. 

3. Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de convocatorias por asignatura 
o el máximo de años de permanencia, podrán solicitar para continuar cursando los 
estudios del mismo Máster una convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) antes 
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del día 31 de octubre mediante instancia dirigida al Coordinador, que la elevará ante el 
órgano de la Universidad competente para resolver sobre dicha petición.  

4. Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá el cierre del 
expediente del estudiante en las enseñanzas de este título de Máster, sin perjuicio de 
que pueda cursar otro título de posgrado. 

 
 

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

Acciones generales de la Universidad 

En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 

La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada es la encargada de gestionar y dar 
apoyo administrativo a los programas oficiales de posgrado, para los que cuenta con una 
unidad de diez personas de administración y servicios altamente cualificadas. Entre sus 
funciones están las de ofrecer información y gestionar los programas de movilidad de 
estudiantes en Másteres oficiales y doctorado. 

Asimismo, y a través de una serie de acuerdos específicos para Programas de Doctorado, 
gestiona igualmente la movilidad de alumnos que participan en los doctorados cooperativos, 
que pueden optar a becas y exenciones de matrícula. En la actualidad hay una veintena de 
programas que han subscrito estos acuerdos. 

Entre los programas internacionales, gestiona cuatro Programas de Doctorado Iberoa-
mericanos, bajo el auspicio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicado al 
fomento de los estudios de posgrado y doctorado en Latinoamérica. Los programas cuentan 
con el patrocinio y financiación de la Dirección General de Universidades de  la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.  

En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en cuatro  Másteres Erasmus 
Mundus, a los que la Escuela de Posgrado ofrece apoyo administrativo y de gestión. El 
objetivo global del programa Erasmus Mundus es mejorar la calidad de la educación superior 
en Europa, contribuir a mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los estudiantes, 
favorecer la comprensión intercultural mediante la cooperación con terceros países y 
contribuir al desarrollo sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 

La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de posgrado a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo Vicerrectorado 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la Escuela de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el proceso de matriculación. 

El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las opciones de 
alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, familias…).  

Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que necesiten un alojamiento 
temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar una reserva previa directamente 
con el establecimiento, indicando ser usuario del Servicio de Alojamiento de la UGR.  

La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, el 
Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio abanico 
de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los organizados por la 
Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de intercambio, entre los que se 
encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece cursos de otras muchas lenguas. 
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Acciones generales del Máster 

Estos aspectos en este Máster adquieren una especial transcendencia al ser de carácter 
interuniversitario en el que participan las Universidades de Granada y Málaga y en el que la 
docencia de los diferentes cursos y seminarios se realiza en las dos Universidades. Además 
conviene añadir la importante presencia de alumnos no procedentes de éstas tanto nacionales 
como, sobre todo, extranjeros. 

Es por ello que la primera medida que se toma por parte de los Coordinadores, 
posteriormente aprobada por la Junta de Dirección, es la elaboración del cronograma para el 
siguiente curso académico en el mes de mayo, difundiéndolo a través de la web en los 
primeros días del mes de junio. Ello permite a todos los estudiantes que tenga interés por 
realizar estos estudios conocer con antelación suficiente la organización docente y con ello 
planificar y gestionar su movilidad. 

Otra de las medidas que se toman por la Junta de Dirección del Máster para favorecer la 
movilidad de los estudiantes en todos los sentidos es la concentración de la docencia de forma 
intensiva en tres días durante la semana –jueves, viernes y sábado-. Ello permite no solo un 
mayor acceso a alumnos que se encentra realizando otro tipo de actividades, ya sean 
laborales o académicas, compatibilizando ambas sino, y lo que es más importante en este 
apartado, reducir los desplazamientos de los alumnos y los periodos de estancia con el 
consiguiente ahorro económico y el favorecimiento de la compatibilidad de actividades. 

No nos cansaremos de insistir, en este como en otros aspectos, en el papel de los 
Coordinadores y administrativos de los Departamentos implicados hacen a través del contacto 
permanente con los estudiantes, especialmente extranjeros, para facilitarles todos los trámites 
administrativos necesarios para propiciar su desplazamiento a nuestro país para la realización 
del Máster. En este sentido no se puede olvidar la actividad llevada a cabo por los 
trabajadores de las Comisiones de Doctorado de la Universidad de Granada y Málaga tanto 
personal como a través de sus web 

Otra de las actuaciones prioritarias que se están llevando a cabo desde la coordinación es la 
difusión de la información de las ayudas que los alumnos disponen para cubrir parte de los 
gastos que genera esta movilidad, en concreto, a través de las ayudas de movilidad 
convocadas anualmente por parte del Ministerio para los Másteres Oficiales. Esta labor no se 
acaba con la información, personal –a través de los Coordinadores y administrativos de los 
Departamentos implicados- y de la web, sino que se traslada, prácticamente, al seguimiento 
del alumnos hasta que formaliza su solicitud. El resultado de ello es que 8 y 9 alumnos, 
respectivamente, se han beneficiado de estas ayudas en las dos ediciones que lleva 
celebradas el Máster. Datos que se acercan al 40% de los matriculados. 

 

 

5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de 
que consta el plan de estudios 

LA INFORMACIÓN QUE SE APORTA EN LAS FICHAS ADJUNTAS ES LA SIGUIENTE 

Módulos: 

Denominación: 

Número de créditos europeos (ECTS): 

Unidad Temporal: 

Carácter (obligatorio/optativo): 

Competencias: 

Requisitos previos (en su caso): 
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Actividades formativas  

Sistemas de evaluación y calificación: 

Breve descripción de los contenidos:  

Materias que componen el módulo 

 

Materias 

Denominación 

Módulo en que se inserta la materia 

Número de créditos europeos (ECTS) 

Carácter (obligatorio/optativo) 

Unidad Temporal 

Competencias 

Requisitos previos (en su caso) 

Actividades formativas y su relación con las competencias 

Sistemas de evaluación y calificación 

Breve descripción de los contenidos 

Cursos o seminarios que incluye la materia 

FICHA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO 1º 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del 
módulo:  

DESARROLLO TERRITORIAL Y ANÁLISIS PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

Número de créditos 
ECTS 

16,5 

Unidad temporal: SEMESTRAL 

Carácter  OBLIGATORIO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 19 
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TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  61,88 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  61,88 

Total Docencia a grupos completos  30%  123,73 

Tutorías  personalizadas 8%  33,00 

Pruebas de evaluación 2%  8,25 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  165,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  246,50 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  412,50 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

Conocer los modelos teóricos y los fundamentos legales de la 
planificación urbanística y territorial y sus formas de gestión 

Conocimiento de las figuras de planeamiento que contienen 
elaboración de propuestas de puesta en valor de los recursos 
naturales. 

Comprender la diversidad social y cultural como variables 
espaciales a diferentes escalas de intervención y gestión del 
territorio. 

CONOCIMIENTOS  

Comprensión de los componentes básicos de las desigualdades 
socio-territoriales a diferentes escalas de intervención y gestión 
del territorio. 

 Capacidad de aplicar los modelos teóricos y los fundamentos 
legales de la planificación urbanística y territorial y sus formas 
de gestión 

 Conocimiento por parte del alumno de procedimientos para la 
elaboración de propuestas de puesta en valor de los recursos 
territoriales  

PROFESIONALES 

 Saber diagnosticar desequilibrios territoriales Y prescribir para 
su corrección.  

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajos de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
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geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO  

1 Bases teóricas y tipos de estrategias relativos a la planificación de desarrollo territorial. 

2. Factores y procesos que inciden en la definición del modelo territorial. 

3. Nuevas procedimientos en la estrategia europea de ordenación del territorio: la 
gobernanza.   
4.  Las bases teóricas de la puesta en valor de los recursos naturales. Del paradigma de la 
Geografía Regional clásica al Desarrollo Local. De los recursos naturales a los recursos 
territoriales. 

5. La puesta en valor de los recursos territoriales. Tipología de casos prácticos.  

6. La perspectiva social del planeamiento. 

7. El planeamiento como práctica de igualdad social.8. La planificación de infraestructuras 
como instrumento de la ordenación del territorio. 

9.-Análisis de los procesos de desequilibrio territorial y de sus consecuencias. 
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Aproximación multiescalar. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 

Denominación de la materia  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL Y MODELOS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL.  

6 OBLIGATORIO 

ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO 10,5 OBLIGATORIO 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 
Materia  

TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL Y MODELOS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL. 

Número de créditos ECTS 6 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

DESARROLLO TERRITORIAL Y ANÁLISIS PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

Unidad temporal: PRIMER SEMESTRE 

Carácter  OBLIGATORIO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 5 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  22,50 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  22,50 

Total Docencia a grupos completos  30%  45,00 

Tutorías  personalizadas 8%  12 

Pruebas de evaluación 2%  3 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  60 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  90 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  150 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

CONOCIMIENTOS  Conocer los modelos teóricos y los fundamentos legales de la 
planificación urbanística y territorial y sus formas de gestión 

 Capacidad de aplicar los modelos teóricos y los fundamentos 
legales de la planificación urbanística y territorial y sus formas 
de gestión 

PROFESIONALES 

 Introducir el valor de la diagnosis integrada y aplicar criterios 
técnicos en las acciones de interés y competencias públicas, así 
como en los conflictos de base territorial 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
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calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA/ASIGNATURA  

Grandes unidades temáticas 

1. Bases teóricas y tipos de estrategias relativos a la planificación de desarrollo 

territorial. 

 

2. Factores y procesos que inciden en la definición del modelo territorial. 

3. El análisis de las políticas regionales en relación con el desarrollo territorial. De forma 
específica la Política Regional de la Unión Europea. 

4. Mecanismos de articulación y subsidiariedad entre la Unión Europea y España así como 
de ésta con sus Comunidades Autónomas. 

5. Nuevas procedimientos en la estrategia europea de ordenación del territorio: la 
gobernanza 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de la asignatura (ÚNICA) Créditos 
ECTS 

Carácter 

Teorías, estrategias, y modelos del desarrollo 
territorial  

2,5 OBLIGATORIO 

Políticas regionales de ordenación territorial 2 OBLIGATORIO 

Gobernanza, cohesión y reorganización del 
territorio en Europa y España 

1,5 OBLIGATORIO 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 
Materia  

ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO   

Número de créditos ECTS 10,5 

Módulo a que pertenece 
la Materia 

DESARROLLO TERRITORIAL Y ANÁLISIS PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

Unidad temporal: PRIMER SEMESTRE 

Carácter  OBLIGATORIO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 
  Número de créditos: 10,5 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  39,38 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  39,38 

Total Docencia a grupos completos  30%  78,75 

Tutorías  personalizadas 8%  21,00 

Pruebas de evaluación 2%  5,25 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  105,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  157,50 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  262,50 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

Conocimiento de las figuras de planeamiento que contienen 
elaboración de propuestas de puesta en valor de los recursos 
naturales. 

Comprender la diversidad social y cultural como variables 
espaciales a diferentes escalas de intervención y gestión del 
territorio.  

CONOCIMIENTOS  

Comprensión de los componentes básicos de las desigualdades 
socio-territoriales a diferentes escalas de intervención y gestión 
del territorio. 

  Conocimiento por parte del alumno de las funciones de la 
planificación de infraestructuras en la ordenación del territorio 

 Conocimiento por parte del alumno de procedimientos para la 
elaboración de propuestas de puesta en valor de los recursos 
territoriales  

PROFESIONALES 

 Saber diagnosticar desequilibrios territoriales Y prescribir para 
su corrección.  

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 

1.  Las bases teóricas de la puesta en valor de los recursos naturales. Del paradigma de la 
Geografía Regional clásica al Desarrollo Local. De los recursos naturales a los recursos 
territoriales. 

2. Tipología de casos prácticos: 

a) Desarrollo de procedimientos para incentivar de la participación de la población rural en 
la elaboración de propuestas y proyectos de desarrollo rural sostenible y endógeno. 

b) Desarrollo de procedimientos para la elaboración de propuestas de actividades 
económicas basadas en la capacidad de carga y en la participación ciudadana. 

3. La perspectiva social del planeamiento. 

4. Poblaciones vulnerables, excluidas, marginadas. 

5. Espacios excluidos y excluyentes. 

6. El planeamiento como práctica de igualdad social. 

8. La planificación de infraestructuras como instrumento de la ordenación del territorio. 

7.-Análisis de los procesos de desequilibrio territorial y de sus consecuencias. Aproximación 
multiescalar. 

8.-Análisis de la política, legislación e instrumentos y sobre ordenación del territorio y los 
desequilibrios territoriales en la Unión Europea, España y Andalucía. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de la asignatura  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

 

La perspectiva de la relación hombre-medio en 
el lugar: los recursos territoriales 

3 OBLIGATORIO 

 

La perspectiva social: Población y 
planeamiento 

3  OBLIGATORIO 

 

Planificación de infraestructuras y ordenación 
del territorio 

3  OBLIGATORIO 

 

Estructura y articulación territorial. Génesis, 
diagnóstico y prescripción de los desequilibrios 
territoriales 

3  OBLIGATORIO 

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 49 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO  2 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo:  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA   

Número de créditos ECTS 12 

Unidad temporal: PRIMER SEMESTRE 

Carácter  OBLIGATORIO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 12 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
5%  15 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula -Prácticas 
de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de trabajos 
aplicados-) 

25%  75 

Total Docencia a grupos completos  30%  90 

Tutorías  personalizadas 8%  24 

Pruebas de evaluación 2%  6 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  120 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  180 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  300 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

 Comprensión y manejo de softwares SIG, y capacidad de 
interrelacionar los conocimientos geográficos adquiridos con las 
posibilidades instrumentales de los SIG  

 

CONOCIMIENTOS-
instrumentales 

 Capacidad de interrelacionar los Sistemas de Información 
Geográfica con las técnicas de expresión gráfica para la 
elaboración de cartografía temática. 

 

PROFESIONALES  Aplicaciones profesionales de las técnicas de análisis y las TIG 
en diversos campos: planificación de servicios y 
equipamientos; dinámica de los usos del suelo y del paisaje; 
evaluación de la capacidad de acogida del territorio 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 
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En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO  

1. Conceptos básicos. Etapas de un estudio de localización.  

2. El problema de la localización de instalaciones. Las teorías de la localización.  

3. Localización y accesibilidad.  

4. Determinación de lugares candidatos. El uso de técnicas de evaluación multicriterio.  
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5. Modelos de localización-asignación: instalaciones deseables y no deseables.  

6. Análisis de sensibilidad y de incertidumbre de las soluciones.  

7. Conceptos básicos de la modelización de la dinámica espacio-temporal del paisaje. 

8. Método combinado: Evaluación multicriterio, evaluación multiobjetivo, autómatas 
celulares y Cadenas de Markov. Modelización prospectiva de un área de estudio. 

9. Análisis comparativo con otros métodos de modelización. 

10.-El SIG como herramienta para Inventario y dinámica de usos del suelo. El software para 
el análisis de la dinámica de usos del suelo. 

11. Las fuentes de información para el conocimiento de los usos del suelo.  

12. Monitorización de los cambios de usos del suelo con SIG.  

13. Funciones de análisis para la detección de la dinámica de usos del suelo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 

Denominación de la materia  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

SIG Y TELEDETECCIÓN EN LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

12 OBLIGATORIO 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la Materia  
SIG Y TELEDETECCIÓN EN LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Número de créditos ECTS 12 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA   

Unidad temporal: PRIMER SEMESTRE 

Carácter  OBLIGATORIO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 12 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
5%  15 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula -Prácticas 
de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de trabajos 
aplicados-) 

25%  75 

Total Docencia a grupos completos  30%  90 

Tutorías  personalizadas 8%  24 

Pruebas de evaluación 2%  6 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  120 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  180 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  300 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

 Comprensión y manejo de softwares SIG, y capacidad de 
interrelacionar los conocimientos geográficos adquiridos con las 
posibilidades instrumentales de los SIG  

 

CONOCIMIENTOS-
instrumentales 

 Capacidad de interrelacionar los Sistemas de Información 
Geográfica con las técnicas de expresión gráfica para la 
elaboración de cartografía temática. 

 

PROFESIONALES  Aplicaciones profesionales de las técnicas de análisis y las TIG 
en diversos campos: planificación de servicios y 
equipamientos; dinámica de los usos del suelo y del paisaje; 
evaluación de la capacidad de acogida del territorio 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 
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En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1. Conceptos básicos. Etapas de un estudio de localización.  

2. El problema de la localización de instalaciones. Las teorías de la localización.  

3. Localización y accesibilidad.  
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4. Determinación de lugares candidatos. El uso de técnicas de evaluación multicriterio.  

5. Modelos de localización-asignación: instalaciones deseables y no deseables.  

6. Análisis de sensibilidad y de incertidumbre de las soluciones.  

7. Conceptos básicos de la modelización de la dinámica espacio-temporal del paisaje. 

8.- Ensayo de modelización retrospectiva. 

9. Método combinado: Evaluación multicriterio, evaluación multiobjetivo, autómatas 
celulares y 

Cadenas de Markov. Modelización prospectiva de un área de estudio. 

10- Análisis comparativo con otros métodos de modelización. 

11.-El SIG como herramienta para Inventario y dinámica de usos del suelo. El software para 
el análisis de la dinámica de usos del suelo. 

12.Las fuentes de información para el conocimiento de los usos del suelo.  

13. Monitorización de los cambios de usos del suelo con SIG.  

14. Funciones de análisis para la detección de la dinámica de usos del suelo: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de las asignaturas  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

TIG y planificación de equipamientos y 
servicios 3 OBLIGATORIO 

TIG para la modelización de la dinámica 
espacio-temporal del paisaje  3 OBLIGATORIO 

Las TIG aplicadas a las dinámicas de usos de 
suelo urbano 3 OBLIGATORIO 

Evaluación de la capacidad de acogida del 
territorio con TIG 3 OBLIGATORIO 
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FICHA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO 3º 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del 
módulo:  

EL MEDIO FÍSICO EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Número de créditos 
ECTS 

12,5 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 12,5 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  46,88 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  46,88 

Total Docencia a grupos completos  30%  93,75 

Tutorías  personalizadas 8%  25,00 

Pruebas de evaluación 2%  6,25 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  125,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  187,50 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  312,50 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS 

Tipos Descripción 

 Conocer y distinguir los conceptos de medio ambiente, 
territorio y paisaje.   

 Relacionar, ordenar y sintetizar información territorial 
sectorial y transversal. 

 Conocimiento de la legislación territorial, medioambiental y 
paisajística. 

 Conocer y distinguir los conceptos de riesgo ambiental, 
riesgo territorial, peligrosidad y vulnerabilidad social o del 
medio humano.   

 

 Conocer las relaciones existentes entre modelos 
territoriales y riesgos ambientales. 

 Aplicar las técnicas de de análisis, clasificación y 
evaluación del paisaje tanto a objetivos de ordenación del 
territorio como  a los estudios de paisaje más demandados 
(diseño, integración y restauración paisajística). 

 Generar propuestas sostenibles para la gestión de recursos 
y el establecimiento de limitaciones territoriales. 

 Interpretar  información estadística y elaborar cartografía 
orientada a la ordenación de recursos y del territorio. 

 Analizar e interpretar situaciones de riesgo. 

 Delimitar espacios de fricción entre el patrón territorial y la 
producción de riesgos 

 

PROFESIONALES 

 Elaborar cartografía de riesgos para distintos cometidos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajos de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 
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Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO  

1. Aproximación conceptual y metodológica a la perspectiva ambiental y paisajística.  

2. El conflicto sociedad-naturaleza, génesis y consecuencias.  

3. Análisis de diferentes problemas ambientales y paisajísticos a distintas escalas desde una 
perspectiva global, integrada y sistémica. 

4. Componentes y dimensiones básicas de la problemática ambiental y paisajística. 
Delimitación de elementos y factores constitutivos de la problemática ambiental. 

5. Perspectivas actuales sobre la problemática ambiental. 

6. El paisaje en la ordenación del territorio. El paisaje como recurso territorial. Recurso y 

potencialidad. Tipos de recursos paisajísticos y técnicas de selección. Criterios de valoración 

del paisaje. 

7. Las intervenciones en recursos paisajísticos. Técnicas de restauración y de integración 

paisajística. 
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8. Políticas de protección del paisaje. El paisaje en el planeamiento. 

9. El patrón territorial como inductor de la peligrosidad. 

10. El patrón territorial como responsable del incremento de la vulnerabilidad. 

11. Patrones territoriales y riesgo. Evolución histórica. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 

Denominación de la materia  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

MEDIO AMBIENTE, PAISAJE Y 
TERRITORIO 8 Optativo 

LOS RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 4,5 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 
Materia  

MEDIO AMBIENTE, PAISAJE Y TERRITORIO 

Número de créditos ECTS 8 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

EL MEDIO FÍSICO EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 8 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  30,00 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  30,00 

Total Docencia a grupos completos  30%  60,00 

Tutorías  personalizadas 8%  16,00 

Pruebas de evaluación 2%  4,00 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  80,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  120,00 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  200,00 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS 

Tipos Descripción 

 Conocer y distinguir los conceptos de medio ambiente, 
territorio y paisaje.   

 Conocer, comprender e interpretar el territorio a diversas 
escalas, particularmente la territorial y la urbana. 

 Relacionar, ordenar y sintetizar información territorial 
sectorial y transversal. 

 Identificar recursos naturales susceptibles de 
aprovechamiento social y económico. 

 Conocer y usar correctamente la terminología territorial, 
paisajística y medioambiental específica. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento de la legislación territorial, medioambiental y 
paisajística. 

 Aplicar las técnicas de de análisis, clasificación y 
evaluación del paisaje tanto a objetivos de ordenación del 
territorio como  a los estudios de paisaje más demandados 
(diseño, integración y restauración paisajística). 

 Generar propuestas sostenibles para la gestión de recursos 
y el establecimiento de limitaciones territoriales. 

 Habilidad en la identificación de variables territoriales y 
actividades potencialmente productivas 

 Interpretar  información estadística y elaborar cartografía 
orientada a la ordenación de recursos y del territorio. 

 Manejo de los instrumentos básicos de planificación y 
desarrollo regional 

 

PROFESIONALES 

 Capacidad para identificar, valorar y comprender los 
elementos constitutivos del territorio, el medio ambiente y 
el paisaje. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 
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La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA/ASIGNATURA  

1. Aproximación conceptual y metodológica a la perspectiva ambiental y paisajística.  

2. El conflicto sociedad-naturaleza, génesis y consecuencias.  

3. Análisis de diferentes problemas ambientales y paisajísticos a distintas escalas desde una 
perspectiva global, integrada y sistémica. 

4. Componentes y dimensiones básicas de la problemática ambiental y paisajística. 
Delimitación de elementos y factores constitutivos de la problemática ambiental. 

5. Perspectivas actuales sobre la problemática ambiental. 

6. El paisaje en la ordenación del territorio. El paisaje como recurso territorial. Recurso y 

potencialidad. Tipos de recursos paisajísticos y técnicas de selección. Criterios de valoración 

del paisaje. 

7. El potencial de vistas. Técnicas de determinación y evaluación. 
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8. Los espacios referenciales. Análisis y evaluación de hitos paisajísticos. 

9. Los recursos estéticos. Métodos de evaluación. Estudios de preferencias paisajísticas. 

10. La excepcionalidad paisajística. Paisajes exiguos y paisajes relícticos. 

11. Las intervenciones en recursos paisajísticos. Técnicas de restauración y de integración 

paisajística. 

12. Políticas de protección del paisaje. El paisaje en el planeamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de la asignatura (ÚNICA) Créditos 
ECTS 

Carácter 

Medio ambiente como factor de 
oportunidades, riesgos e impactos para la 
gestión del territorio  

3 OPTATIVOS 

Unidades de diagnóstico par la evaluación de 
tierras con carácter geomorfológico 

1 OPTATIVOS 

El paisaje en la Ordenación del Territorio: 
evaluación y gestión de recursos paisajísticos 

3 OPTATIVOS 

Territorio y paisaje 1 OPTATIVOS 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 
Materia  

LOS RIEGOS EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Número de créditos ECTS 4,5 

Módulo a que pertenece 
la Materia 

EL MEDIO FÍSICO EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 
  Número de créditos: 4,5 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  16,88 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  16,88 

Total Docencia a grupos completos  30%  33,75 

Tutorías  personalizadas 8%  9,00 

Pruebas de evaluación 2%  2,25 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  45,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  67,50 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  112,50 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS 

Tipos Descripción 

 Conocer y distinguir los conceptos de riesgo ambiental, 
riesgo territorial, peligrosidad y vulnerabilidad social o del 
medio humano.   

 Conocer las relaciones existentes entre modelos 
territoriales y riesgos ambientales 

 Profundizar en el conocimiento de la percepción social 
sobre los riesgos. 

 Conocimiento de la legislación sectorial autonómica, 
nacional y europea. 

CONOCIMIENTOS 

 Clasificar el terreno con criterios geomorfológicos. 

 Capacidad para identificar y evaluar los elementos 
estructurantes del territorio y los problemas asociados a su 
patrón espacial (morfología y dinámica) 

 Avanzar en la identificación de patrones territoriales 
complejos desde el punto de vista del riesgo. 

 Interrelacionar los conocimientos adquiridos con las 
posibilidades instrumentales de los SIG, especialmente 
para la identificación de espacios de fricción entre el 
patrón territorial y el riesgo. 

 Analizar e interpretar situaciones de riesgo 

 Diagnosticar  adecuadamente los problemas y perspectivas 
futuras del territorio 

 

PROFESIONALES 

 Diseñar propuestas de mejora y solución del riesgo 
basadas en la ordenación del territorio.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 
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Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1. El patrón territorial como inductor de la peligrosidad. 

2. El patrón territorial como responsable del incremento de la vulnerabilidad. 

3. Patrones territoriales y riesgo. Evolución histórica. 

4. Patrones territoriales complejos y riesgo. Caracterización y análisis de casos. 

5. Estrategias para el análisis integrado del riesgo en espacios con patrones territoriales 

complejos. 

6. Percepción del riego en la planificación territorial. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de la asignatura  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Patrón territorial y producción de riesgos e 
impactos 3 OPTATIVO 

Percepción del riesgo en los documentos de 
ordenación del territorio 1,5 OPTATIVO 
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FICHA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO 4º 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del 
módulo:  

LA POBLACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Número de créditos ECTS 12 

Unidad temporal: PRIMER SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los de admisión al Máster. 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 12 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  45 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  45 

Total Docencia a grupos completos  30%  90 

Tutorías  personalizadas 8%  24 

 

Pruebas de evaluación 
2%  6 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  120 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  180 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  300 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

 Identificar las diferentes posiciones epistemológicas aplicables 
a los procesos de diferenciación social del espacio urbano. 

 

CONOCIMIENTOS-
instrumentales 

 Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de 
medición aplicados a la diferenciación social del espacio 
urbano. 

 

PROFESIONALES  Aplicar el análisis sociodemográfico para la planificación 
sectorial, territorial y urbana  

 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO  

El módulo abarca dos grandes unidades temáticas, que a su vez se estructuran en 

diferentes acercamientos objeto de cuatro asignaturas: 

1. La relación de la población con el planeamiento 

       1.1. Relaciones entre población y planeamiento 

        1.2. Atención específica a la población en las ciudades como marco en el que se 

manifiesta de forma más clara la diferenciación social. 

1.3. El análisis de la relación entre los procesos migratorios y los sistemas 

productivos como demandantes de población migrante a la vez que conformadores 

de aquéllos. 

1.4. las transformaciones territoriales que este proceso ocasiona allá donde se localiza.2. 

Estudio sociodemográfico y técnicas de análisis sociodemográfico 

2.1 Las fuentes para el estudio sociodemográfico y su crítica 

2.2 Las fases del proceso de investigación demográfica3. Conocimiento de la 

dinámica y estructura sociodemográfica 

2.3 Técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 

Denominación de la materia  Créditos 
ECTS 

Carácter 

LA POBLACIÓN EN EL PLANEAMIENTO 6 OPTATIVO 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
SOCIODEMOGRÁFICO  6 OPTATIVO 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la Materia  LA POBLACIÓN EN EL PLANEAMIENTO 

Número de créditos ECTS 6 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

LA POBLACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 6 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  22,5 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  22,5 

Total Docencia a grupos completos  30%  45 

Tutorías  personalizadas 8%  12 

Pruebas de evaluación 2%  3 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  60 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  90 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  150 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 74 

 

 

 

 
COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

 Identificar las diferentes posiciones epistemológicas aplicables 
a los procesos de diferenciación social del espacio urbano. 

CONOCIMIENTOS-
instrumentales 

 Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de 
medición aplicados a la diferenciación social del espacio 
urbano. 

PROFESIONALES  Aplicar el análisis sociodemográfico para la planificación 
sectorial, territorial y urbana  

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1. El análisis de las relaciones entre población y planeamiento, con una perspectiva 

crítica y aplicada 

2. La población urbana, con sus factores de diferenciación espacial, técnicas de análisis e 

interpretación de los diferentes patrones de distribución 

3º Relación de las temáticas de diferenciación socioespacial con las TIG 

4. Las relaciones socioeconómicas entre inmigración y los procesos productivos. Su 

repercusión territorial.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de la materia  Créditos 
ECTS 

Carácter 

 

Diferenciación social del espacio urbano 
3 OPTATIVO 

: microanálisis social urbano 1,5 OPTATIVO 

Iinmigración y sistemas productivos 1,5 OPTATIVO 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 76 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la Materia  TÉCNICAS DE ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO  

Número de créditos ECTS 6 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

LA POBLACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 6 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  22,5 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  22,5 

Total Docencia a grupos completos  30%  45 

Tutorías  personalizadas 8%  12 

Pruebas de evaluación 2%  3 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  60 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  90 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  150 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

PROFESIONALES  Aplicar el análisis sociodemográfico para la planificación 
sectorial, territorial y urbana  

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 
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        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1. Las fuentes para el estudio sociodemográfico y su crítica 

2. Las fases del proceso de investigación demográfica 

3. Conocimiento de la dinámica y estructura sociodemográfica 

4. Técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. 

5. Las bases para el análisis cualitativo aplicado 

6. El análisis demográfico cualitativo: ejemplos a valorar 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de las asignaturas  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Métodos de análisis sociodemográfico 3 OPTATIVO 

Técnicas y problemas de análisis 
sociodemográfico 3 OPTATIVO 
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FICHA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO 5 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo:  TERRITORIO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Número de créditos ECTS 19,5 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVOS 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  73,13 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  73,13 

Total Docencia a grupos completos  30%  146,25 

Tutorías  personalizadas 8%  39,00 

Pruebas de evaluación 2%  9,75 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  195,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  292,50 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  487,50 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 80 

 

 

 
COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

CONOCIMIENTOS  Proporcionar conocimientos especializados sobre los distintos 
sectores socioeconómicos y sobre los procesos que afectan a 
los sistemas urbanos y a los espacios rurales susceptibles de 
ser aplicados a la redacción de las distintas figuras de 
planeamiento  

PROFESIONALES  Capacidad de redactar y gestionar figuras de planeamiento 
sectorial 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 

Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
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correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO  

El módulo abarca una cierta diversidad de temáticas, para introducir los temas de los 

procesos socioterritoriales incidentes en el desarrollo, desde la propia articulación física 

del espacio, las políticas de desarrollo rural o  los procesos actuales más significativos en 

las actividades productivas. 

Por grandes temas, los contenidos son:  

1. La articulación territorial con particular atención al sistema de ciudades 

2. Los significados de los espacios rurales 

3. los procesos de innovación 

4. Las actividades industriales, turísticas y los servicios en general como factores de 

desarrollo territorial 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 

Denominación de la materia  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

MATERIA UNICA: TERRITORIO Y 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

15 OPTATIVOS 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la Materia  TERRITORIO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Número de créditos ECTS  19,5 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

 TERRITORIO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los  de admisión al Máster. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ESPECIFICAN 

  Número de créditos: 19,5 

TIPO DE ACTIVIDAD 
% de 

dedicación 
Horas de 
dedicación 

Docencia teórica (Clase magistral, conferencias. 

Presentación de trabajos y sesiones  de debate) 
15%  73,13 

Docencia práctica (Trabajos de campo y/o aula- 

Prácticas de laboratorio, SIG,  cartografía etc. y análisis de 
trabajos aplicados-) 

15%  73,13 

Total Docencia a grupos completos  30%  146,25 

Tutorías  personalizadas 8%  39,00 

Pruebas de evaluación 2%  9,75 

SUMA DE ACTIVIDADES CON EL PROFESOR 40%  195,00 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 60%  292,50 

TOTAL ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 100%  487,50 

Las horas son las derivadas del cálculo de 25 horas por crédito, a distribuir entre los cursos o seminarios 
de manera proporcional  
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COMPETENCIAS  

Tipos  Descripción 

Aprehender e interpretar el protagonismo de las ciudades en la 
época de la globalización y los contrastes en su desarrollo.  

Conocer las principales técnicas de análisis y metodologías 
utilizadas para los estudios locales 

Aprehender e inrterpretar el valor de la industria como 
elemento dinamizador de tipo económico de primer orden y su 
relación directa con los nuevos espacios industriales. 

Clasificar y delimitar las actividades de servicios 

Comparar las ventajas o desventajas asociadas a la localización 
de una actividad terciaria concreta 

Conocer las principales estructuras político-administrativas 
turísticas 

CONOCIMIENTOS  

Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras 
turísticas y sectores empresariales en la dinámica local 

Habilidad para trabajar con la innovación (de proceso o de 
producto) como fundamento de las nuevas actividades 
industriales. 

 

Capacidad para relacionar innovación con nuevos tipos de suelo 
industrial y sus demandas especiales. 

 Comparar las ventajas o desventajas asociadas a la localización 
de una actividad terciaria concreta. 

 Interpretar indicadores económicos y geográficos básicos 
asociados a actividades terciarias. 

 Reconocer los principales agentes turísticos 

PROFESIONALES 

 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticosy realizar 
propuestas de planificación territorial turística 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con carácter general se establece que, en la calificación final, al proceso de evaluación 
continua se conceda un peso de al menos el 40%, de modo que tenga una incidencia 
significativa en la calificación global del alumno. 

En la evaluación continua se tendrá como criterio el avance en la consecución de las 
competencias propias de la asignatura  mediante  el seguimiento de las actividades 
programadas, teniendo como referencia todos o parte de los siguientes elementos:  

La asistencia  participativa en el aula 

La participación en los trabajo de campo 
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Los resultados de las  actividades académicas en grupos reducidos 

La realización y exposición de trabajos 

Los ejercicios de prácticas autónomas  

Los ejercicios de recopilación bibliográfica, estadística y otras fuentes de información 
geográfica. 

Las pruebas finales, orales y/o escritas,  se establecerán  de acuerdo a la naturaleza de las 
asignaturas y su peso será siempre inferior al 60% en la composición de la calificación final. 

Como criterio de evaluación, se tendrá siempre como referente directo el grado de 
consecución de las competencias asignadas a cada materia. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 

Se exponen de forma consecutiva los contenidos de las asignaturas que integran la 

materia  

1. Ciudades, desarrollo y ordenación territorial en la Unión Europea 

2. Significado e importancia de las ciudades de tamaño intermedio (CTI) para el desarrollo 

territorial 

3. Claves explicativas de la desigual capacidad de desarrollo: recursos, redes e innovación 

económica y social 

8. Sistemas productivos locales. 
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4. Estrategias de desarrollo local en CTI españolas: estudios de caso 

6. Metodología para el diagnóstico y valoración del desarrollo urbano 

9. Medios innovadores e innovación tecnológica.  

10. Las nuevas políticas y demandas de suelo industrial. Suelos existentes y sostenibilidad 

11. Servicios, innovación y competitividad territorial 

12. Terciarizacion económica y desarrollo regional. 

13. Interacción territorial de los servicios 

14. Servicios públicos y disparidades espaciales 

15. Otros servicios estratégicos para el territorio 

16. Definiciones y conceptos del fenómeno turístico.  

17. La configuración de espacios y destinos turísticos. 

18. Principales impactos económicos, sociales y ambientales. 

19. La necesidad teórica, las bases conceptuales y metodológicas más actuales de la 
ordenación y planificación del territorial del turismo. Instrumentos para la planificación 
turística 

20. Principios para la gestión turística. Planificación y gestión estratégica de destinos 
turísticos 

21. Papel de la identidad territorial, imagen y promoción de los destinos turísticos 

21. Aproximación a la política turística y los planes turísticos vigentes en Andalucía y 
Marruecos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 

Denominación de las asignaturas  Créditos 
ECTS 

Carácter 

Nuevas funciones, nuevas políticas en el 
mundo rural 3 OPTATIVO 

Desarrollo local en el medio rural 1,5 OPTATIVO 

Factores culturales en el desarrollo 1,5 OPTATIVO 

La ciudad como factor de desarrollo 1,5 OPTATIVO 

Innovación y desarrollo territorial 1,5 OPTATIVO 

Industrialización y desarrollo territorial 3 OPTATIVO 

Turismo, desarrollo y planificación 3 OPTATIVO 

Servicios y territorio 3 OPTATIVO 

Planificación estratégica del turismo 1,5 OPTATIVO 
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FICHA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO 6 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo:   PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER  

Número de créditos ECTS 13 

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  MIXTO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Admisión  por una Empresa o Centro de investigación 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Se expresan para cada materia: 

PRACTICAS EXTERNAS 

Anualmente se nombrarán Tutor(es) de Prácticas  Externas que serán encargados de 
establecer sus objetivos específicos, evaluar su desarrollo y responsables de su calificación. 

Se procederá a un seguimiento continuo, mediante informes del alumno al coordinador de 
Prácticas de la Titulación a que sea asignado. Dichos informes recogerán la actividad 
realizada en el lugar de trabajo y su valoración por parte del estudiante. 

La evaluación final (100% de la calificación) corresponderá al Tutor de Prácticas Externas 
asignado 

El criterio de evaluación  se relaciona con el grado de consecución de los objetivos 
asignados a las prácticas específicas. Se tendrá como referencia: 

-Los informes emitidos en el periodo por el alumno/a,  

-La valoración del responsable (tutor externo) de la práctica en el lugar de trabajo. Dicha 
valoración expresada de 1 a 10 deberá reflejar tres aspectos: 

     a) aptitud del alumno/a en el puesto de prácticas 

     b) la capacitación profesional del alumno/a en sus inicios 

     c) el avance apreciado en la formación profesional en el periodo 

TRABAJO  FIN DE MÁSTER 

A partir de la oferta de temas de investigación que hará el Departamento de Geografía  
cada curso, los alumnos escogerán un tema concreto y, con ello, un director tutor, que será 
el encargado de darles las pautas necesarias para que lleven a buen término el trabajo 
propuesto, así como de supervisar su desarrollo y garantizar un mínimo de calidad científica 
del mismo. 
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El tutor tendrá que entregar a la Comisión de la Calidad del Máster de la Facultad dos 
informes parciales (uno al principio del semestre, una vez que el alumno inicia las tareas 
que se le encomienden, y otro al final del mismo), donde dé cuenta de la marcha del 
trabajo y de las posibles dificultades que el alumno haya encontrado. Una vez finalizado el 
trabajo, y antes de su defensa pública ante la Comisión evaluadora de trabajos de fin de 
Máster, el tutor tendrá que emitir un informe final dando su visto bueno al trabajo y 
otorgándole una calificación, que supondrá el 25% de la nota final. 

El 75% restante de la nota final corresponderá a la calificación que le conceda la Comisión 
evaluadora de trabajos de fin de Máster, que estará integrada por tres profesores que 
impartan clase en la especialidad, entre los que no podrá figurar el director tutor. 

Los criterios que tendrá en cuenta la Comisión evaluadora serán los siguientes: 

1. Que el tema propuesto esté relacionado con algunas de las materias estudiadas 
durante el Máster. 

2. Que el alumno demuestre un buen dominio en las técnicas de investigación y 
aplicación del ámbito de la Geografía y Gestión Territorial. 

3. Que el alumno demuestre un buen conocimiento de la bibliografía básica relacionada 
con el tema. 

4. Se valorará: 

1. La claridad en la exposición y desarrollo de las ideas. 

2. La precisión y el rigor en el manejo de procedimientos estadísticos y 
cartográficos. 

3. Los aspectos formales: Presentación, corrección gramatical y formalización 
académica. 
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COMPETENCIAS 

Tipos  Descripción 

 Capacidad de análisis y síntesis, de organización y de 
comunicación oral y escrita 

APTITUDINALES  De aprendizaje autónomo y en equipo, de razonamiento 
científico y de proyectar y emprender tareas de 
investigación de dificultad creciente 

 Compromiso con la justicia social y la ética científica 

 Compromiso con la sostenibilidad G
E

N
É

R
IC

A
S

 

ACTITUDINALES 
 Actitud sistemática de cuidado y precisión, y de motivación 

por la calidad en el trabajo 

 Adoptar un enfoque integrado en el análisis del territorio 

 Capacidad para  saber interrelacionar el medio físico y 
ambiental en la esfera social y humana 

 Combinar las dimensiones temporal y espacial en la 
explicación de los procesos socioterritoriales. 

SISTÉMICAS 

 Comprender el funcionamiento del espacio geográfico local 
en el marco del sistema geográfico global. 

CONOCIMIENTOS 
  Conocer los modelos teóricos y los fundamentos legales 

de la planificación urbanística y territorial y sus formas de 
gestión 

 Introducir el valor de la diagnosis integrada y aplicar 
criterios técnicos en las acciones de interés y competencias 
públicas, así como en los conflictos de base territorial  

 Generar propuestas sostenibles, ambiental, social y 
económicamente para la  localización de usos del suelo, 
actividades y servicios, y para la gestión de recursos y el 
establecimiento de limitaciones territoriales 

 Proponer y evaluar estrategias de desarrollo 

 

 Saber diagnosticar desequilibrios territoriales y poder 
prescribir para su corrección 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

PROFESIONALES 

 Capacidad de utilizar las TIG para las tareas de 
planificación territorial 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
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escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO  

-Actividad de investigación o profesional en instituciones o empresas 

-Trabajo de investigación aplicado que muestre las competencias adquiridas en el Máster 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 

Denominación de la materia  
Créditos 

ECTS 
Carácter 

PRACTICAS EXTERNAS 6 OPTATIVO 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 7 OBLIGATORIO 

 

FICHA DESCRIPTIVA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la Materia  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Número de créditos ECTS 7 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER  

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OBLIGATORIO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Para su presentación tendrá que haber superado 51 créditos del Máster. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

El Trabajo Fin de Máster tiene un reconocimiento de 7 créditos ECTS, o lo que es igual de 
175 horas de trabajo. 

Actividades presenciales.- De ellas 20 horas se dedican a actividades presenciales 
distribuidas: 

• Tutorías individualizadas  presenciales o virtuales:18 horas 

• Defensa Pública del Trabajo de Fin de Máster: 2 horas. 

Trabajo autónomo.- El trabajo autónomo representa el 175 horas 

• Elaboración del trabajo (recopilación, elaboración y redacción de la información): 
60%. 

• Formalización y revisión del trabajo: 40%.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se recogen a continuación la adaptación a nuestro Máster de las pautas que para la 
realización de este tipo de trabajo han establecido las Universidades implicadas en su 
impartición.  

http://www.ugr.es/~docto/normativaMáster.html  y  

 http://www.pop.uma.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=44 

A partir de la oferta de temas de investigación que hará el Departamento de Geografía  
cada curso, los alumnos escogerán un tema concreto y, con ello, un director tutor, que será 
el encargado de darles las pautas necesarias para que lleven a buen término el trabajo 
propuesto, así como de supervisar su desarrollo y garantizar un mínimo de calidad científica 
del mismo. Dicho tutor se designará por los Coordinadores, tenidas en cuenta las 
preferencias de los alumnos. 

El trabajo fin de Máster deberá estar orientado a la evaluación de las competencias gene-
rales asociadas a la titulación. Se evaluará una vez superadas el resto de evaluaciones 
previas.  

El Máster finalizará con la elaboración y defensa oral pública de un proyecto o trabajo de fin 
de Máster por parte del estudiante, cuya valoración en créditos será de 9. 

La Comisión de Evaluación estará formada al menos por seis doctores, de los cuales tres 
miembros actuarán como titulares en la defensa del trabajo. Se nombrará un Presidente y 
un Secretario que firmarán el acta.  

Los responsables del Máster enviarán a la Comisión de Doctorado una relación de doctores 
vinculados al posgrado (Máster y doctorado) que podrían formar parte de las comisiones. 
Se incluirían profesores de los departamentos responsables o colaboradores y profesores 
visitantes e investigadores del CSIC, así como profesores sin relación con el Máster. No 
podrá  actuar en la Comisión de Evaluación el tutor/director del trabajo cuando corresponda 
evaluar a un alumno al que haya dirigido el trabajo de investigación. 

Son los responsables del Máster los que nombran las comisiones para cada alumno o grupo 
de alumnos; estarán presididas siguiendo el nivel académico y la antigüedad. Cada 
comisión de evaluación fijará los plazos que indiquen la antelación con la que hay que 
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presentar los trabajos de fin de Máster que se van a evaluar y los criterios de evaluación. 

El director del trabajo emitirá un informe que tendrá en cuenta la Comisión pero no 
calificará el trabajo. 

Se puede permitir, y es aconsejable, que esté presente el director del trabajo en el acto de 
defensa, únicamente podría intervenir a sugerencia de la Comisión Evaluadora. 

Convocatorias: una por curso académico, en septiembre; el alumno que no haya 
completado el módulo de investigación tendrá otra convocatoria en el curso siguiente, 
igualmente en septiembre. Se puede estudiar la conveniencia de establecer una 
convocatoria extraordinaria en diciembre, de modo que el alumno no tenga que esperar 
hasta septiembre para ser evaluado.  

Los criterios que, con carácter general, tendrá en cuenta la Comisión de Evaluación serán 
los siguientes, independientemente de los que ella establezca: 

• Que el tema propuesto esté relacionado con algunas de las materias estudiadas 
durante el Máster. 

• Que el alumno demuestre un buen dominio en las técnicas de investigación y 
aplicación del ámbito de la Geografía y Gestión Territorial. 

• Que el alumno demuestre un buen conocimiento de la bibliografía  relacionada con el 
tema. 

• Se valorará: 

o La claridad en la exposición y desarrollo de las ideas. 

o La precisión y el rigor en el manejo de procedimientos estadísticos y 
cartográficos. 

o Los aspectos formales: Presentación, corrección gramatical y formalización 
académica. 

 
COMPETENCIAS 

Tipos  Descripción 

1 Capacidad de análisis y síntesis, de organización y de 
comunicación oral y escrita 

APTITUDINALES 2 De aprendizaje autónomo y en equipo, de razonamiento 
científico y de proyectar y emprender tareas de investigación 
de dificultad creciente 

3 Compromiso con la justicia social y la ética científica 

4 Compromiso con la sostenibilidad G
E

N
É

R
IC

A
S

 

ACTITUDINALES 
5 Actitud sistemática de cuidado y precisión,  y  de motivación 

por la calidad en el trabajo 

6 Adoptar un enfoque integrado en el análisis del territorio 

7 Capacidad para saber interrelacionar el medio físico y 
ambiental en la esfera social y humana 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

SISTÉMICAS 

8 Combinar las dimensiones temporal y espacial en la 
explicación de los procesos socioterritoriales. 
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9 Comprender el funcionamiento del espacio geográfico local 
en el marco del sistema geográfico global. 

CONOCIMIENTOS 
10 Conocer los modelos teóricos y los fundamentos legales de la 

planificación urbanística y territorial y sus formas de gestión 

11 Introducir el valor de la diagnosis integrada y aplicar 
criterios técnicos en las acciones de interés y competencias 
públicas, así como en los conflictos de base territorial 

12 Generar propuestas sostenibles, ambiental, social y 
económicamente para la  localización de usos del suelo, 
actividades y servicios, y para la gestión de recursos y el 
establecimiento de limitaciones territoriales 

13 Proponer y evaluar estrategias de desarrollo 

 

14 Saber diagnosticar desequilibrios territoriales y poder 
prescribir para su corrección 

PROFESIONALES 

15 Generar propuestas sostenibles, ambiental, social y 
económicamente para la  localización de usos del suelo, 
actividades y servicios, y para la gestión de recursos y el 
establecimiento de limitaciones territoriales 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 

Cada año se hará pública la oferta de líneas de trabajo a desarrollar en los proyectos. Estas 
líneas deberán reflejar un conjunto de competencias académicas y profesionales relevantes 
del Máster, y contribuir de manera expresa a reforzar las competencias generales en su 
vertiente aplicada. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la Materia  PRÁCTICAS EXTERNAS 

Número de créditos ECTS 6 

Módulo a que pertenece la 
Materia 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER  

Unidad temporal: SEGUNDO SEMESTRE 

Carácter  OPTATIVO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Admisión por una Empresa o Centro de Investigación 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE 
ESPECIFICAN 

Las Prácticas Externas equivalen a 6 créditos ECTS, es decir a 150 horas de trabajo. De ellas: 

 -140 horas constituyen el trabajo presencial en el lugar en que se realice la práctica  
desarrollando las tareas que se le asignen. Esta actividad puede desarrollarse en  6-7 
semanas pero su horario se regulará en cada caso y de acuerdo con la entidad receptora. 

-10 horas restantes se ocupa: a)Tutorías: 3 horas y b) Preparación de Informes semanales 
(uno, por 20 horas de prácticas): 7 horas                                                                             

 

DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD 

Criterios  de evaluación y seguimiento 

Anualmente se nombraran Tutor(es) de Prácticas  Externas que serán encargados de esta-
blecer sus objetivos específicos, evaluar su desarrollo y responsables de su calificación. 

Se procederá a un seguimiento continuo, mediante informes del alumno al coordinador de 
Prácticas de la Titulación a que sea asignado. Dichos Informes recogerán la actividad 
realizada en el lugar de trabajo y su valoración por parte del estudiante. 

La evaluación final (100% de la calificación) corresponderá al Tutor de Prácticas Externas 
asignado 

El criterio de evaluación  se relaciona con el grado de consecución de los objetivos 
asignados a las prácticas específicas. Se tendrá como referencia: 

-Los informes emitidos en el periodo por el alumno/a,  

-La valoración del responsable (tutor externo) de la práctica en el lugar de trabajo. Dicha 
valoración expresada de 1 a 10 deberá reflejar tres aspectos: 

     a) aptitud del alumno/a en el puesto de prácticas 
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     b) la capacitación profesional del alumno/a en sus inicios 
     c) el avance apreciado en la formación profesional en el periodo 

 
COMPETENCIAS 

Tipos  Descripción 

 Capacidad de análisis y síntesis, de organización y de 
comunicación oral y escrita 

APTITUDINALES  De aprendizaje autónomo y en equipo, de razonamiento 
científico y de proyectar y emprender tareas de investigación 
de dificultad creciente 

 Compromiso con la justicia social y la ética científica 

 Compromiso con la sostenibilidad G
E

N
É

R
IC

A
S

 

ACTITUDINALES 
 Actitud sistemática de cuidado y precisión,  y  de motivación 

por la calidad en el trabajo 

 Introducir el valor de la diagnosis integrada y aplicar criterios 
técnicos en las acciones de interés y competencias públicas, 
así como en los conflictos de base territorial  

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
  

PROFESIONALES  Generar propuestas sostenibles, ambiental, social y 
económicamente para la  localización de usos del suelo, 
actividades y servicios, y para la gestión de recursos y el 
establecimiento de limitaciones territoriales 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5.0-6.9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de “matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  

El objetivo  de las prácticas externas es aproximar al estudiante a las salidas profesionales 
más ligadas al perfil del título de Máster que se enuncian en este documento. Como entre 
ellas se contienen las de investigación y actividad profesional, se han establecido modelos 
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alternativos: 

a) Prácticas en Empresas, o Entidades Públicas que demanden en su personal, profesionales 
geógrafos.  

La Universidad de Málaga y Granada tienen suscritos convenios con un extenso abanico de 
empresas e instituciones  que, en tareas diferentes,  cuentan con geógrafos como personal 
laboral. 

b) Prácticas de investigación en Centros de Investigación o en Grupos de Investigación   
consolidados de las propias Universidades. 

En todos los casos a la práctica externa se le definirá un objetivo y una tarea a desempeñar 
por el estudiante, mediante acuerdo del Tutor(es) de Prácticas Externas del Título y el 
responsable de la entidad o grupo de investigación que acoja al alumno/a. 

Tales objetivos y tareas a desarrollar tienen que establecerse en orden a aportar al 

estudiante la oportunidad de incrementar sus habilidades en las que se han definido 

como competencias genéricas del Máster. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

 

PERSONAL DOCENTE 

El número total de profesores que se ha previsto para llevar a cabo la formación de este 
Máster es de 32 —todos ellos doctores— de los cuales 21 (2/3 del total) son profesores 
pertenecientes a las Universidades de Granada y Málaga y el resto (11) son profesores 
visitantes de las Universidades de Alcalá de Henares, Alicante, Complutense de Madrid, 
Murcia y Sevilla; del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Junta de 
Andalucía. Abarcan en conjunto un total de 7 áreas de conocimiento. 

 

Categorías académicas 

La plantilla de profesores que impartirá el Máster se compone de de 11 Catedráticos de 
Universidad (33,3%), 17 Titulares (51,5%)  y 3 investigadores del CSIC y la Junta de 
Andalucía (9,1%) y 1 Contratado Doctor (3,0%).  

Experiencia docente 

Todos los profesores participantes en el Máster tienen más de diez años de experiencia 
docente, siendo relevante que el 75% del profesorado tiene tres o más tramos reconocidos, 
doce de los cuales tienen el número máximo de tramos reconocidos. 

Experiencia investigadora 

De los 31 profesores, 26 tienen al menos un sexenio de investigación reconocido, lo que 
supone el 79% del total. El 22% tiene tres, un 12% tiene cuatro y otro 12% tiene los cinco 
tramos reconocidos.  

La alta cualificación del profesorado garantiza que la Universidad de Granada pueda impartir el 
título de Máster.  En el anexo se detalla la actividad investigadora del profesorado encargado 
de impartir el Máster.  Igualmente de destacar son dos hechos más. De un lado, que más de 
un tercio del profesorado que lo imparte procede de Universidades o Centros de Investigación 
diferentes de las dos Universidades responsables del Máster. De otro, que frente a la 
preeminencia, como no podía ser de otra manera, de las áreas de conocimiento geográfico 
que a su vez se encuentran equilibradamente representadas, se incorporan otras perspectivas 
procedentes del campo de la Economía, la Antropología o la Geodinámica  

PERSONAL ACADÉMICO   

MÓDULO 1: Desarrollo territorial y análisis para la gestión sostenible del territorio 

Nombre Universidad u 
organismo Categoría Área 

Docto
r 

Desde 

T
D 

T
I 

T
A 

Camacho Ballesta, José Antonio Granada TU EIE 1982 3 1 4 

Compán Vázquez, Diego Granada TU AGR 1982 6 1  
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Egea Jiménez, Carmen Granada TU GH 1994 2 1 3 

Gómez Moreno, Mª Luisa Málaga TU AGR 1985 5 1 4 

Pozuelo Meño, Ignacio Junta Andalucía       

Rodríguez Gutiérrez, Fermín Oviedo CU AGR     

Rodríguez Martínez, Francisco Granada CU AGR 1976 6 5  

 
MÓDULO 2: Tecnologías de la Información Geográfica 

Nombre Universidad u 
organismo Categoría Área 

Docto
r 

Desde 

T
D 

T
I 

T
A 

Bosque Sendra, Joaquín Alcalá Henares Catedrático GH 1980 6 5  

Camacho Olmedo, Mª Teresa Granada TU AGR 1992 4 1 4 

Galacho Jiménez, Federico Benjamín Málaga TU AGR 1996 2 0 2 

Lara Valle, Juan Jesús Granada TU GH 1986 6 1  

 
MÓDULO 3: El medio físico en la planificación territorial 

Nombre Universidad u 
organismo Categoría Área 

Docto
r 

Desde 

T
D 

T
I 

T
A 

Andreo Navarro, Bartolomé Málaga TU GE 1996 3 1 4 

Calvo García Tornel, Francisco Murcia CU GH 1971 6 5  

Ferre Bueno, Emilio Málaga CU GF 1977 6 3 5 

Hernández del Águila, Rafael Granada TU GF 1984 5 1 5 

Mérida Rodríguez, Matías Málaga TU AGR 1995 3 1 3 

Ortega Alba, Francisco Granada CU GF 1973 6 3 5 

Perles Roselló, María Jesús Málaga TU GF 1995 2 0 2 

 
MÓDULO 4: La población en la planificación territorial 

Nombre Universidad u 
organismo Categoría Área 

Docto
r 

Desde 

T
D 

T
I 

T
A 

Cohen Amselem, Arón Granada TU GH 1984 6 3 5 

García Ballesteros, Aurora Complutense CU GH 1974  6  

Nátera Rivas, Juan José Málaga TU AGR 1996 3 0 2 
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Ocaña Ocaña, Carmen Málaga CU GH 1972  3  

Rodríguez Rodríguez, Vicente CSIC INV GH 1982 5 3  

 
MÓDULO 5: Territorio y actividades productivas 

Nombre Universidad u 
organismo Categoría Área 

Docto
r 

Desde 

T
D 

T
I 

T
A 

Calatrava Requena, Javier Junta Andalucía INV EA 1973 6 3 - 

Camacho Ballesta, José Antonio Granada TU EIE 1982 3 1 4 

Cejudo García, Eugenio Granada TU GH 1997 4 1  

Jordá Borrel, Rosa Sevilla CU AGR 1982  4  

Lozano Maldonado, José María Granada TU GH 1981 6 1  

Mandly Robles, Antonio Sevilla TU AS 1983 - 0 - 

Maroto Martos, Juan Carlos Granada TU GH 2000 3 1  

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo CSIC INV GH 1980 6 4  

Rodríguez Molina, Mercedes Granada PCD EIE 2003  1  

Sáenz Lorite, Manuel Granada CU GH 1974 6 3  

Vera Rebollo, Fernando Alicante CU AGR 1986 5 4  

 
GR: Análisis Geográfico Regional 

GE: Geodinámica Externa 

GF: Geografía Física 

GH: Geografía Humana 

EA: Economía Agraria 

EIE: Economía Internacional y de España 

CU: Catedrático de Universidad 

INV: Investigador  

PCD: Personal contratado doctor 

TU: Titular de Universidad 

 

TA: Tramos 
autonómicos TD: 
Tramos docentes 

TI: Tramos 
investigación 

 

 

El reparto por áreas de Conocimiento es el que sigue: 

 

GR: Análisis Geográfico Regional 

GE: Geodinámica Externa 

GF: Geografía Física 

GH: Geografía Humana 

EA: Economía Agraria 

EIE: Economía Internacional y de España 

AS: Antroplogía Social 

10 

1 

4 

13 

1 

2 

1 
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Por lo que respecta a la Capacidad Investigadora y profesional de los participantes, se 
relaciona a continuación un extracto del currículo vitae de los mismos en el que se ha 
seleccionado sólo aquella producción más directamente ligada a los objetivo y contenidos del 
Máster.  

MÓDULO 1. DESARROLLO TERRITORIAL Y ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL TERRITORIO 

 

A) Contratos y proyectos de investigación del personal docente integrante del 
módulo 

 

Andreo Navarro, Bartolomé 

La acción antrópica en las aguas de la cuenca del río Guadalhorce. Aplicación de 
la Directiva Marco 2000/60/CE del Parlamento Europeo en una cuenca piloto del 
sur de España 

Referencia: REN2003-01580 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Investigador principal: Francisco Carrasco Cantos 

Investigadores: Andreo Navarro, B; Mérida, M. y otros. 

Fecha de inicio: 2003 Fecha final: 2006 

Camacho Ballesta, José Antonio 

Flexibilidad y cambio estratégico en el sector servicios: una aproximación basada 
en la gestión medioambiental y de la calidad 

Entidad financiadora: CICYE 

Investigador principal: Francisco Javier Llorens Montes 

Investigadores: 27 

Fecha de inicio: 30/12/2005 Fecha final: 30/12/2008 

Camacho Ballesta, José Antonio 

How does Trade Liberalization Affect Entry and Exit Costs: A Comparison of the 
Spanish and The Turkish Experience Using Firm-Level Data 

Investigador principal: Juliette Milgram Baleix 

Investigadores: 2 

Fecha de inicio: 01/09/2006 Fecha final: 30/09/2007 

Camacho Ballesta, José Antonio 

MEDINA DAT: Elaboración de indicadores políticos, económicos y sociales en los 
países MENA 

Entidad financiadora: AECI 

Fecha de inicio: 01/09/2006 Fecha final: 31/10/2008 
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Compán Vázquez, Diego 

Título del Contrato: Estudio de promoción local en la comarca del Valle de Lecrín. 
Bases y estrategias para el desarrollo de ocio en la naturaleza en el Valle de 
Lecrín 

Investigador Responsable: Compán Vázquez, Diego; Sánchez del Árbol, Miguel Ángel 

Tipo de Contrato: CONTRATO I+D 

Duración, desde: 27/09/2006 Hasta: 10/09/2007  

Num. de investigadores participantes: 3 

Egea Jiménez, Carmen 

Globalización e identidad en territorios indígenas de Guatemala (Análisis y 
alternativas de intervención para el desarrollo) 

Entidad financiadora: Junta de Andalucía 

Investigador principal: Rafael Machado Santiago 

Fecha final: 2005 

Egea Jiménez, Carmen 

Migraciones internacionales malíes, recomposición de los territorios migratorios y 
los impactos sobre las sociedades de origen 

Entidad financiadora: IRD (Instituto de Investigaciones sobre el desarrollo, Paris, 
Francia). 

Investigador principal: Christophe Daum (Université de Rouen, France) 

Fecha final: 2007 

Egea Jiménez, Carmen 

Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía. 
Análisis y potencialidades 

Entidad financiadora: Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia. Junta 
de Andalucía 

Investigador principal: Carmen Egea Jiménez 

Fecha final: 2007 

Galacho Jiménez, Federico Benjamín 

Análisis y diagnóstico de las condiciones geográficas y socioeconómicas del 
municipio de Torremolinos 

Referencia: Contrato ref. 806/26.2525 

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Torremolinos 

Investigador principal: Federico Benjamín Galacho Jiménez 

Investigadores: 5 

Fecha de inicio: 15/09/2005 Fecha final: 15/03/2006 
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Gómez Moreno, Mª Luisa 

Desarrollo metodológico sobre la evaluación de la capacidad para usos 
recreativos de espacios protegidos 

Entidad financiadora: Junta de Andalucía 

Investigador principal: Mª Luisa Gómez Moreno 

Fecha de inicio: 2007 Fecha final: 2011 

Gómez Moreno, Mª Luisa 

Modelación de la biodiversidad en Andalucía en un escenario de cambio en el uso 
del suelo y clima 

Referencia: FS/FN/ARM 

Entidad financiadora: Junta de Andalucía 

Investigador principal: Mª Luisa Gómez Moreno 

Investigadores: Altamirano Jeschke; Alfredo Asensi Marfil; Juan Manuel Ayllón Díaz-
González; Baltasar Cabezudo Artero; Manuel Cebrian De La Serna; Francisca De La Coba 
Luque; Olga Comino Matas; Rafael Miguel Conde Álvarez; Kees De Bie ; Blanca Diez 
Garretas; Silvia Docampo Fernandez; Antonio Flores Moya; Oscar Noel Gavira Romero; 
Maria Luisa Gómez Jimenez; Mª Luisa Gómez Moreno; Ramón Hidalgo Sanchez; Félix 
Diego López Figueroa; Ana Luz Márquez Moya; Antonio Matas Terron; Jose Manuel 
Moreira Madueño; Teresa Navarro Del; Jose Maria Nieto Caldera; Andres Vicente Perez 
Latorre; Javier Quijada Muñoz; Marta Recio Criado; Jose Manuel Rios Ariza; Jose Sanchez 
Rodriguez; María Segovia Azcorra; Andrew Skidmore; Juan Carlos Tojar Hurtado; 
Albertus Toxopeus ; Maria Del Mar Trigo Pérez 

Fecha de inicio: 01/01/2006 Fecha final: 31/12/2008 

Hernández del Águila, Rafael 

Agenda 21 Local de Granada 2000-2006 

Investigador principal: Rafael Herández del Águila 

Fecha de inicio: 2000 Fecha final: 2006 

Hernández del Águila, Rafael 

Título del Contrato: Cooperación y divulgación de la Agenda 21 Local de Granada    

Investigador Responsable:   Hernández del Águila, Rafael 

Tipo de Contrato: CONTRATO I+D    

Duración, desde: 20/05/2005   Hasta:   31/01/2006   
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Rodríguez Martínez, Francisco 

Titulo del proyecto: Elaboración de un Atlas temático para el desarrollo del Rif 
(Marruecos). 

Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Presidencia- 

Duración: 2004-2007 

Investigador responsable: Francisco Rodríguez Martínez y José Gómez Zotano. 

Número de investigadores participantes: 7 

Rodríguez Martínez, Francisco 

Titulo del proyecto: Evolución histórica de los paisajes del Parque Nacional de 
Sierra Nevada y su entorno. 

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 

Duración:2004-2007 

Investigador responsable: Yolanda Jiménez Olivencia. 

Investigadores participantes: 5 

 

B) Tesis dirigidas 

Director: Diego Compán Vázquez 

Doctorando: Diego Sánchez González 

Título: La situación de las personas mayores en la ciudad de Granada estudio geográfico 
2005 

Universidad: Granada 

Año: 2005 

 

 

MÓDULO 2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

A) Contratos y proyectos de investigación del personal docente integrante del 
módulo 
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Bosque Sendra, Joaquín 

Análisis y simulación prospectiva mediante Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) del crecimiento urbano actual. Evaluación de su sostenibilidad. 
(SIMURBAN), subproyecto "Elaboración de modelos de simulación normativos del 
Crecimiento urbano actual". 

Referencia: SEJ2007-66608-C04-01 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 

Investigador principal: Montserrat Gómez Delgado 

Fecha de inicio: 01/10/2007 Fecha final: 30/09/2010 

Bosque Sendra, Joaquín 

Crecimiento urbano y sostenibilidad en la Comunidad de Madrid. Una 
aproximación a los factores explicativos de los cambios recientes de usos del 
suelo 

Referencia: CCG06-UAH/HUM-0670 

Entidad financiadora: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Dirección 
General de Universidades e Investigación) y la Universidad de Alcalá. 

Investigador principal: Montserrat Gómez Delgado 

Investigadores: 71 

Fecha de inicio: 01/01/2007 Fecha final: 31/12/2007 

Bosque Sendra, Joaquín 

Diseño y puesta a punto de un Observatorio ambiental en torno al dique de cola 
de Pareja (Comarca de Sacedon, Guadalajara). 

Referencia: PAI08-0226-1758 

Entidad financiadora: Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Castilla-La Mancha. 

Investigador principal: Silvia Martínez Pérez 

Fecha de inicio: 01/03/2008 Fecha final: 30/03/2011 

Camacho Olmedo, Mª Teresa 

Simulaciones geomáticas para modelizar dinámicas ambientales. Avances 
metodológicos y temáticos 

Referencia: BIA2008-00681 

Entidad financiadora: Proyectos de I+D. MICIIN 

Investigador principal: Mª Teresa Camacho Olmedo 

Investigadores: Frolova, M.; Molero Melgarejo, E.; García Martínez, P.; Paegelow, M.; 
Houet, T.; Mas, J.F.; Cuevas, G. 

Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha final: 31/12/2011 
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Galacho Jiménez, Federico Benjamín 

Análisis socioeconómico, análisis de la vivienda y elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental del PGOU del municipio de Algarrobo 

Referencia: Contrato ref. 806/26.2370 

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Algarrobo 

Investigador principal: Federico Benjamín Galacho Jiménez 

Investigadores: 4 

Fecha de inicio: 15/01/2005 Fecha final: 15/05/2005 

Galacho Jiménez, Federico Benjamín 

Análisis y diagnóstico de las condiciones geográficas y socioeconómicas del 
municipio de Torremolinos 

Referencia: Contrato ref. 806/26.2525 

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Torremolinos 

Investigador principal: Federico Benjamín Galacho Jiménez 

Investigadores: 5 

Fecha de inicio: 15/09/2005 Fecha final: 15/03/2006 

Galacho Jiménez, Federico Benjamín 

Desarrollo de un Sistema de Apoyo a la Decisión Espacial para la planificación y 
gestión territorial a escala local del municipio de Valle de Bravo (México) 

Referencia: A/6521/06 y A/9071/07 

Entidad financiadora: Ministerio de Asuntos Sociales y de Cooperación. Programa de de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica. 

Investigador principal: Federico Benjamín Galacho Jiménez 

Investigadores: 8 

Fecha de inicio: 15/01/2007 Fecha final: 15/01/2009 

Galacho Jiménez, Federico Benjamín 

Desarrollo metodológico sobre la evaluación de la capacidad de uso recreativo de 
espacios protegidos 

Entidad financiadora: FEDER y Ministerio de Educación y Ciencia 

Investigador principal: Carmen Ocaña Ocaña 

Investigadores: 10 

Fecha de inicio: 01/10/2007 Fecha final: 30/09/2010 
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Lara Valle, Juan Jesús 

Denominación del proyecto: elaboración de materiales docentes para la 
innovación de la enseñanza geografía, historia y ciencias sociales 

Ámbito del proyecto: Nacional 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/a responsable: ANTONIO LUIS GARCIA RUIZ 

N.º investigadores/as: 3 

Entidad/es financiadora/s: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación 

Nombre del programa: PLAN PROPIO (UNIV. GRANADA) 

Cód. según financiadora: 07-02-26 

Fecha inicio: 01/10/2007 

Cuantía total: 4.200 

Ocaña Ocaña, Carmen 

Entidad financiadora: FEDER y Ministerio de Educación y Ciencia 

Investigador principal: Carmen Ocaña Ocaña 

Investigadores: 10 

Fecha de inicio: 01/10/2007 Fecha final: 30/09/2010 

 

B) Tesis dirigidas 

Director: Francisco Calvo García Tornel 

Doctorando: Alfredo Pérez Morales 

Título: Riesgo de inundación y ordenación del territorio en el S. de la Región de Murcia 

Universidad: Murcia 

Año: 2008 

Director: Francisco Calvo García Tornel 

Doctorando: Ramón García Marín 

Título: Riesgo de sequía y vulnerabilidad socioeconómica en la cuenca del Guadalentín 

Universidad: Murcia 

Año: 2008 
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Director: Joaquín Bosque Sendra y María A. Díaz Muñoz 

Doctorando: Mirta liliana Ramírez 

Título: Estrategia de planificación sanitaria mediante la localización óptima de hospitales en 
la provincia del Chaco (Argentina) 

Universidad: Alcalá de Henares 

Año: 2004 

Director: Joaquín Bosque Sendra 

Doctorando: Agnes Teresa Aldana Dezzeo 

Título: Evaluación de los cambios ocurridos en la cobertura/uso de la tierra del parque 
nacional Sierra de la Culata. Mérida-Venezuela. Periodo 1988-2003 

Universidad: Alcalá de Henares 

Año: 2007 

Director: Joaquín Bosque Sendra 

Doctorando: Francisco Aguilera Benavente 

Título: Análisis espacial para la evaluación eco-paisajística del crecimiento urbano de la 
aglomeración de Granada 

Universidad: Granada 

Año: 2008 

Director: Joaquín Bosque Sendra 

Doctorando: Hernán Zamora Ludovic 

Título: Visualización geográfica de la vulnerabilidad ante los sismos: el caso de Mérida 
(Venezuela) 

Universidad: Alcalá de Henares 

Año: 2006 

Director: Joaquín Bosque Sendra 

Doctorando: Juan Alberto Barrera Berrocal 

Título: Aplicación de imágenes multiespectrales y análisis multicriterio para optimizar la 
cosecha de uvas por calidad 

Universidad: Alcalá de Henares 

Año: 2008 

Director: Joaquín Bosque Sendra 

Doctorando: Víctor Rodríguez Espinosa 

Título: Aplicación de los SIG a las actividades de las ONG de desarrollo 

Universidad: Alcalá de Henares 

Año: 2008 
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Director: Ricardo Ménez Gutiérrez del Valle 

Doctorando: Juan José Michelini Falabella 

Título: Dinámicas endógenas en el desarrollo local de espacios rurales periféricos. El caso 
del Alto Valle del río Colorado (Argentina) 

Universidad: Complutense de Madrid 

Año: 2008 

 

MÓDULO 3. EL MEDIO FÍSICO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

A) Contratos y proyectos de investigación del personal docente integrante del 
módulo 

 

Andreo Navarro, Bartolomé 

Caracterización hidrogeológica de los acuíferos carbonatados y elaboración de 
mapas de vulnerabilidad a la contaminación en el Parque Nacional de 
Talassemtane (Chefchaouen, Marruecos) y en la Alta Cadena (Málaga, España) 

Referencia: Proyecto de Investigación A/010219/07 

Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

Investigador principal: Bartolomé Andreo Navarro 

Investigadores: Vías, J.M. y otros 

Fecha de inicio: 2008 Fecha final: 2009 

Andreo Navarro, Bartolomé 

De la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos carbonatados (kársticos) a 
los perímetros de protección de manantiales y captaciones de agua subterránea 
en este tipo de medios 

Referencia: CGL2008-06158 BTE 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio Ciencia y Tecnología 

Investigador principal: Bartolomé Andreo Navarro 

Investigadores: Perles Roselló; M.J.; Vías, J. M. y otros 

Fecha de inicio: 2008 Fecha final: 2011 
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Andreo Navarro, Bartolomé 

Evaluación y protección de recursos hídricos en acuíferos carbonatados de la cuenca 
mediterránea andaluza occidental para su aprovechamiento en épocas de sequía 

Referencia: Proyecto de Excelencia, P06-RNM-02161 

Entidad financiadora: Consejería De Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 

Investigador principal: Bartolomé Andreo Navarro 

Investigadores: Perles Roselló; M.J.; Vías, J. M. y otros 

Fecha de inicio: 2007 Fecha final: 2010 

Andreo Navarro, Bartolomé 

Global Study of Karst Aquifers and Water Resources 

Referencia: IGCP-513 

Entidad financiadora: UNESCO 

Investigador principal: Bartolomé Andreo Navarro 

Investigadores: Perles Roselló; M.J.; Vías, J. M. y otros 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2009 

Andreo Navarro, Bartolomé 

Importancia relativa de la zona saturada y de la zona no saturada en el funciona-
miento y en la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos 

Referencia: CGL2005-05427 HID 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Investigador principal: Bartolomé Andreo Navarro 

Investigadores: Perles Roselló; M.J.; Vías, J. M. y otros 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2008 

Andreo Navarro, Bartolomé 

La acción antrópica en las aguas de la cuenca del río Guadalhorce. Aplicación de 
la Directiva Marco 2000/60/CE del Parlamento Europeo en una cuenca piloto del 
sur de España 

Referencia: REN2003-01580 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio Ciencia y Tecnología 

Investigador principal: Francisco Carrasco Cantos 

Investigadores: Andreo Navarro, B; Mérida, M. y otros. 

Fecha de inicio: 2003 Fecha final: 2006 
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Andreo Navarro, Bartolomé 

Rainfall-Runoff Model Calibration and Adjust to Mediterranean Flash-Flood 
Conditions 

Referencia: HU2006-0019 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Investigador principal: Mª Jesús Perles Roselló 

Investigadores: Andreo Navarro, B; Vías, J. M. y otros. 

Fecha de inicio: 2007 Fecha final: 2008 

Calvo García Tornel, Francisco 

Aplicación del análisis Delphi para la evaluación de los recursos y demandas 
hídricas de las cuencas hidrográficas del Júcar y Segura 

Entidad financiadora: INYPSA/MMA 

Investigador principal: Francisco Calvo García Tornel 

 Fecha final: 2006 

Calvo García Tornel, Francisco 

Procesos de riesgo con origen hidrológico en sistemas fluviales mediterráneos 

Entidad financiadora: Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Fecha final: 2008 

Hernández del Águila, Rafael 

Agenda 21 Local de Granada 2000-2006 

Investigador principal: Rafael Herández del Águila 

Fecha de inicio: 2000 Fecha final: 2006 

Hernández del Águila, Rafael 

Título del Contrato: Cooperación y divulgación de la Agenda 21 Local de Granada    

Investigador Responsable:   Hernández del Águila, Rafael 

Tipo de Contrato: CONTRATO I+D    

Duración, desde: 20/05/2005   Hasta:   31/01/2006   
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Mérida Rodríguez, Matías 

Estimación de impactos y propuestas de integración paisajística de las 
instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica en Andalucía 

Entidad financiadora: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía 

Investigador principal: Matías Mérida Rodríguez 

Investigadores: Matías Mérida Rodríguez, Rafael Lobón Martín, María Jesús Perles Roselló, 
Belén Zayas Fernández 

Fecha de inicio: 28/05/2008 Fecha final: 28/05/2009 

Mérida Rodríguez, Matías 

Integración paisajística de la arquitectura en los Parques Naturales andaluces y 
sus Áreas de Influencia Socioeconómica 

Referencia: OTRI: 8.07/26.2341 

Entidad financiadora: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

Investigador principal: Matías Mérida Rodríguez 

Investigadores: María Jesús Perles Roselló, María Luisa Gómez Moreno, Rafael Blanco 
Sepúlveda, Belén Zayas Fernández, Rafael Lobón Martín 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2005 

Perles Roselló, María Jesús 

Desarrollo de metodologías para la protección de aguas subterráneas en áreas 
kársticas. Aplicación a acuíferos del sur de España 

Referencia: REN2002-01797 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio Ciencia y Tecnología 

Investigador principal: Bartolomé Andreo Navarro 

Fecha de inicio: 2002 Fecha final: 2005 

 

B) Tesis dirigidas 

Director: Francisco Calvo García Tornel 

Doctorando: Ramón García Marín 

Título: Riesgo de sequía y vulnerabilidad socioeconómica en la cuenca del Guadalentín 

Universidad: Murcia 

Año: 2008 
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Director: Francisco Calvo García Tornel 

Doctorando: Alfredo Pérez Morales 

Título: Riesgo de inundación y ordenación del territorio en el S. de la Región de Murcia 

Universidad: Murcia 

Año: 2008 

Director: Rafael Hernández del Águila 

Doctorando: Alberto Villavicencio, Ángeles 

Título: Evaluación de funciones y servicios ambientales Parque Estatal Sierra de 
Guadalupe-Proyecto de conservación ecológica de la zona metropolitana del Valle de 
México 

Universidad: Granada 

Año: 2007 

Director: María Jesús Perles Roselló y Kamal Targuisti 

Doctorando: Mohamed Draoui 

Título: Cartographie de vulnerabilité à la contamination de l'aquifère côtier de Martil-Alila 
(province de Tétouan, Maroc) et contribution à l'élaboration de carte de risque 

Universidad: Addelmalek Esaadi, Tetouan 

Año: 2007 

Director: María Jesús Perles Roselló y Bartolomé Andreo Navarro 

Doctorando: Jesús Mª Vías Martínez 

Título: Desarrollo metodológico para la estimación y cartografía del riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas mediante SIG. Aplicación en acuíferos del sur de 
España 

Universidad: Málaga 

Año: 2005 

Director: María Jesús Perles Roselló y Bartolomé Andreo Navarro 

Doctorando: Jesús Mª Vías Martínez 

Título: Desarrollo metodológico para la estimación y cartografía del riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas mediante SIG. Aplicación en acuíferos del sur de 
España 

Universidad: Málaga 

Año: 2005 

 

 

MÓDULO 4. LA POBLACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
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A) Contratos y proyectos de investigación del personal docente integrante del 
módulo 

 

Cohen Amselem, Aarón 

Creación de una red de análisis de las dinámicas socioeconómicas y demográficas 
en el ámbito mediterráneo 

Referencia: convenio nº 8135 

Entidad financiadora: Convenio Instituto de Estadística de Andalucía / UGR 

Investigador principal: Arón Cohen Amselem 

Investigadores: Alberto Capote Lama, Amparo Ferrer Rodríguez, María E. Urdiales 
Viedma, Eduardo de los Reyes Peis, Francisco Ramírez Gámiz, José Antonio Nieto 
Calmaestra 

Fecha de inicio: 07/11/2005 Fecha final: 31/12/2006 

Cohen Amselem, Aarón 

Investigación sobre marroquíes en Andalucía y profundización de una red de 
análisis de las dinámicas socioeconómicas y demográficas en el ámbito 
mediterráneo (REDAMED) 

Entidad financiadora: Convenio Instituto de Estadística de Andalucía / UGR 

Investigador principal: Arón Cohen Amselem 

Investigadores: Alberto Capote Lama, Amparo Ferrer Rodríguez, María E. Urdiales 
Viedma, Eduardo de los Reyes Peis, Francisco Ramírez Gámiz, José Antonio Nieto 
Calmaestra 

Fecha de inicio: 01/01/2007 Fecha final: 31/12/2007 

Cohen Amselem, Aarón 

Marroquíes en Andalucía: de los espacios sociales de la inmigración a los de la 
movilidad. 

Referencia: P06-SEJ-1390 

Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía 

Investigador principal: Arón Cohen Amselem 

Investigadores: Mohamed Berriane, Mohamed Aderghal, Carmen Carvajal Gutiérrez, 
Verónica de Miguel Luken, Pablo Pumares Fernández, Dominique Jolivet, Alberto Capote 
Lama, Amparo Ferrer Rodríguez, María E. Urdiales Viedma, Eduardo de los Reyes Peis, 
Francisco Ramírez Gámiz, José Antonio Nieto Calmaestra 

Fecha de inicio: 01/05/2007 Fecha final: 30/04/2010 
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Nátera Rivas, Juan José 

Caracterización y diagnóstico del complejo agrocomercial limonero malagueño en 
un contexto de crisis 

Referencia: Proyecto de Excelencia, P07-HUM-02727 

Entidad financiadora: Consejería De Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 

Investigador principal: Juan José Nátera Rivas 

Fecha de inicio: 2008 Fecha final: 2010 

Nátera Rivas, Juan José 

Desarrollo metodológico sobre la evaluación de la capacidad de uso recreativo de 
espacios protegidos 

Referencia: Proyecto I+D, SEJ2007-67690 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Investigador principal: Carmen Ocaña Ocaña 

Fecha de inicio: 2008 Fecha final: 2011 

Nátera Rivas, Juan José 

Población y calidad de vida en las áreas rurales del Noroeste Argentino en los 
inicios del siglo XXI 

Referencia: 26/H327 

Entidad financiadora: Comisión de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 
Tucumán (CIUNT). 

Investigador principal: Patricia Ortiz de D'arterio 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2008 

Nátera Rivas, Juan José 

Transformaciones socioterritoriales y calidad de vida en Tucumán 

Referencia: 26/H429 

Entidad financiadora: Comisión de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 
Tucumán (CIUNT). 

Investigador principal: Patricia Ortiz de D'arterio 

Fecha de inicio: 2008 Fecha final: 2012 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

Evaluación de la calidad de vida de la población mayor en la Comunidad de Madrid 

Referencia: 06/HSE/0417/2004 

Entidad financiadora: Comunidad de Madrid. Consejería de Educación 

Investigador principal: Gloria Fernández-Mayoralas Fernández 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2005 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 116 

 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

Inmigración y cuidados de personas mayores en Madrid 

Entidad financiadora: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Investigador principal: Vicente Rodríguez Rodríguez 

Fecha de inicio: 2006 Fecha final: 2009 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

Inmigración, formación y empleo en la Comunidad de Madrid 

Entidad financiadora: Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2006 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

Los efectos de la migración de retirados en el mercado de la vivienda en la 
Comunidad Valenciana 

Referencia: GOV 4B/530 

Entidad financiadora: Dirección General de Universidades e Investigación. Generalitat 
Valenciana 

Investigador principal: Paloma Taltavull de la Paz 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2005 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

Los extranjeros retirados en Andalucía. Análisis y propuestas de actuación en 
materia de información estadística 

Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía 

Investigador principal: Vicente Rodríguez Rodríguez 

Fecha de inicio: 2006 Fecha final: 2007 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

MIRES. Migración de retirados europeos en España 

Referencia: SEJ2005-24704-E 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Investigador principal: Vicente Rodríguez Rodríguez 

Fecha de inicio: 2006 Fecha final: 2007 
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Rodríguez Rodríguez, Vicente 

MIRES/3I. Migración Internacional de Retirados en España. Identidad, Impactos, 
Integracion 

Referencia: CSO2008-06458-C02-01 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia de Innovación. Plan Nacional de I+D 

Investigador principal: Vicente Rodríguez Rodríguez 

Fecha de inicio: 2009 Fecha final: 2011 

Rodríguez Rodríguez, Vicente 

Titulo del proyecto: Planificación ambiental en el Parque Nacional de Viñales 
(Cuba). Transferencia de tecnología de análisis y gestión del desarrollo sostenible 
en espacios naturales andaluces. 

Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Presidencia. 

Duración. 2004-5 

Investigador responsable. Francisco Rodríguez Martínez y Yolanda Jiménez Olivencia. 

Numero de investigadores participantes: 5 

 

MÓDULO 5. TERRITORIO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

A) Contratos y proyectos de investigación del personal docente integrante del 
módulo 

Camacho Ballesta, José Antonio 

Flexibilidad y cambio estratégico en el sector servicios: una aproximación basada 
en la gestión medioambiental y de la calidad 

Entidad financiadora: CICYE 

Investigador principal: Francisco Javier Llorens Montes 

Investigadores: 27 

Fecha de inicio: 30/12/2005 Fecha final: 30/12/2008 

Camacho Ballesta, José Antonio 

How does Trade Liberalization Affect Entry and Exit Costs: A Comparison of the 
Spanish and The Turkish Experience Using Firm-Level Data 

Investigador principal: Juliette Milgram Baleix 

Investigadores: 2 

Fecha de inicio: 01/09/2006 Fecha final: 30/09/2007 
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Camacho Ballesta, José Antonio 

MEDINA DAT: Elaboración de indicadores políticos, económicos y sociales en los 
países MENA 

Entidad financiadora: AECI 

Fecha de inicio: 01/09/2006 Fecha final: 31/10/2008 

Cejudo García, Eugenio 

Elaboración de Cartografía y estadísticas sobre datos e indicadores turísticos 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad Docente de la Universidad de Granada 

Investigador principal: Manuel Sáenz Lorite 

Investigadores: Cejudo García, E.; Maroto Martos, J.C, Cabello Martínez, A.; Guarnido 
Olmedo, V.; Aparicio Pérez, P.; Cañete Pérez, J. A. 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2006 

Denominación del proyecto: SERVICIOS Y TERCERA EDAD: ¿UN NUEVO PUNTO DE 
VISTA? 

Ámbito del proyecto: Nacional 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/a responsable: ELENA MAÑAS ALCÓN 

N.º investigadores/as: 6 

Entidad/es financiadora/s: IMSERSO Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación 

Nombre del programa: OTROS PROGRAMAS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA 

Cód. según financiadora: 67/05 

Fecha inicio: 01/01/2006 

Cuantía total: 28.000 

Jordá Borrell, Rosa 

El espacio relacional de las empresas innovadoras andaluzas: los procesos de 
aprendizaje, transferencia y difusión de la innovación 

Referencia: SEJ2005-04643 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Investigador principal: Rosa María Jordá Borrell 

Investigadores: Inmaculada España Ríos, Reyes Manuela González Relaño, Javier López 
Otero, Ángel Luis Lucendo Monedero, Francisca Ruiz Rodríguez 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2008 
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Mandly Robles, Antonio 

Aplicación visual y virtual de los procesos socioculturales originarios del arte  
flamenco. 

Entidad financiadora: OTRI, Universidad de Sevilla. Consejería de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 

Fecha final: 2007 

Mandly Robles, Antonio 

Atlas Etnográfico de la Sierra de las Nieves 

Entidad financiadora: Etnomedia, c.d. 

Fecha final: 2007 

Mandly Robles, Antonio 

La ordenación de la política turística desde mediaciones tecnológicas y sociales. 

Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

Fecha de inicio: 2007 Fecha final: 2008 

Mandly Robles, Antonio 

Mediaciones tecnológicas desde el lenguaje audiovisual. Propuesta de innovación 
para el desarrollo turístico en colaboración con la Universidad de La Habana 

Entidad financiadora: OTRI, Universidad de Sevilla. Consejería de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 

Fecha final: 2008 

Maroto Martos, Juan Carlos 

Elaboración de cartografía y estadísticas sobre datos e indicadores turísticos 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad Docente de la Universidad de Granada 

Investigador principal: Manuel Sáenz Lorite 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2006 

Maroto Martos, Juan Carlos 

Evaluación de la política de desarrollo rural en la provincia de Jaén 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad Docente de la Universidad de Granada 

Investigador principal: Manuel Sáenz Lorite 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2006 
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Maroto Martos, Juan Carlos 

Proyecto de difusión de la titulación de Geografía 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad Docente de la Universidad de Granada 

Investigador principal: Juan Carlos Maroto Martos 

Fecha de inicio: 2007 Fecha final: 2008 

Maroto Martos, Juan Carlos 

Proyecto de Innovación en Tutorías Universitarias 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad Docente de la Universidad de Granada 

Investigador principal: Juan Carlos Maroto Martos 

Fecha de inicio: 2007 Fecha final: 2008 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Atlantic Strategy of Industrial Revitalisation 

Entidad financiadora: Comisión Europea. Programa Interreg III B Espacio Atlántico 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Entidades participantes: Sevilla Global, Cardiff City Council, Dublín City Council, 
Communauté Urbaine de Brest, Bordeaux Technowest, Promoçao e Desenvolvimento 
Regional Porto, Parque Expo Lisboa, Camara Municipal de Lisboa, Ayuntamiento de Avilés, 
Ayuntamiento de Gijón 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2005 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in 
Shrinking Cities across Europe 

Referencia: COST. TU0803 

Entidad financiadora: Comisión Europea. 

Investigador principal: Thorsten Wiechmann 

Fecha de inicio: 2008 Fecha final: 2012 
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Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Desarrollo territorial, redes institucionales y procesos de innovación 
socioeconómica en Castilla-La Mancha. 

Referencia: BS02003-07603-C08-07 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de 
Investigación 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Entidades participantes: Departamentos de Geografía de las Universidades Complutense, 
Alicante, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza (proyecto 
coordinado) 

Fecha de inicio: 2003 Fecha final: 2006 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Estrategias de innovación industrial y desarrollo económico en las ciudades 
intermedias de España 

Entidad financiadora: Fundación BBVA 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Entidades participantes: CSIC 

Fecha de inicio: 2006 Fecha final: 2008 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Informe sobre las ciudades de Andalucía 

Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Entidades participantes: CSIC 

Fecha de inicio: 2005 Fecha final: 2007 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

La localisation et l’insertion des activités économiques dans les tissus urbains : 
approches sectorielle et spatiale de la logique des différents acteurs, les cas de 
Montréal, Madrid et Toulouse 

Entidad financiadora: PUCA (Ministère de l’Equipement Français) 

Entidades participantes: Instituto de Economía y Geografía CSIC, Université de Toulouse-
le-Mirail, Université de Québec. 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2005 
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Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

La localisation et l’insertion des activités économiques dans les tissus urbains : 
approches sectorielle et spatiale de la logique des différents acteurs, les cas de 
Montréal, Madrid et Toulouse 

Entidad financiadora: PUCA (Ministère de l’Equipement Français) 

Investigador principal: Jean-Marc Zuliani 

Entidades participantes: Instituto de Economía y Geografía CSIC, Université de Toulouse-
le-Mirail, Université de Québec. 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2005 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Observatorio Industrial de la Ciudad de Madrid 

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Empleo 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Entidades participantes: CSIC 

Fecha de inicio: 2006 Fecha final: 2009 

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo 

Procesos de innovación en ciudades intermedias y desarrollo policéntrico en 
España 

Referencia: SEJ2006-14277-C04-01/GEOG 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+i 

Investigador principal: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 

Entidades participantes: CSIC (coordinación general), Universidad de Sevilla, Universitat 
de Lleida, Universidad de Valladolid 

Fecha de inicio: 2004 Fecha final: 2007 

Rodríguez Molina, Mercedes 

Denominación del proyecto: flexibilidad y cambio estratégico en el sector 
servicios: una aproximación basada en la gestión medioambiental y de la calidad 

Ámbito del proyecto: Nacional 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER LLORENS MONTES 

Número de investigadores/as: 28 

Nombre del programa: JUNTA DE ANDALUCÍA. PROYECTOS DE EXCELENCIA 

Cód. según financiadora: P05-SEJ-533 

Fecha de inicio: 01/02/2006 

Cuantía total: 103.600 
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Rodríguez Molina, Mercedes 

Denominación del proyecto: medina dat: elaboración de indicadores políticos, 
Económicos y sociales en los países MENA 

Ámbito del proyecto: Internacional no UE 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/es responsable/es: JOSÉ ANTONIO CAMACHO BALLESTA 

Número de investigadores/as: 4 

Nombre del programa: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) 

Cód. según financiadora: MEDINADAT 

Fecha de inicio: 01/09/2006 

Cuantía total: 40.000 

Rodríguez Molina, Mercedes 

Denominación del proyecto: recursos y capacidades de las organizaciones para la 
actuación proactiva en sectores emergentes 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/a responsable: JUAN ALBERTO ARAGON CORREA 

N.º investigadores/as: 16 

Entidad/es financiadora/s: JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA 

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación 

Nombre del programa: OTROS PROGRAMAS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA 

Cód. según financiadora: P06-SEJ-2356 

Fecha inicio: 11/04/2007 

Cuantía total: 152.036 

Rodríguez Molina, Mercedes 

Denominación del proyecto: servicios y clusters regionales: factores de 
competitividad de andalucía 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/a responsable: JOSÉ ANTONIO CAMACHO BALLESTA 

N.º investigadores/as: 6 

Entidad/es financiadora/s: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación 

Nombre del programa: CONTRATO art. 11/45 LRU - 68/83 LOU 

Cód. según financiadora: 2294 

Fecha inicio: 01/02/2006 

Cuantía total: 9.000 
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Rodríguez Molina, Mercedes 

Denominación del proyecto: The role of business services on innovation, 
productivity, employment and exports of spanish and turkish manufacturing firms 

Ámbito del proyecto: Internacional no UE 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/es responsable/es: JOSÉ ANTONIO CAMACHO BALLESTA 

Número de investigadores/as: 3 

Cód. según financiadora: FEM32-12 

Fecha de inicio: 01/11/2007 

Cuantía total: 40.000 

Rodríguez Molina, Mercedes 

Denominación del proyecto: XV Congreso Internacional Reser 

Ámbito del proyecto: Nacional 

Calidad en que ha participado: Investigador/a 

Investigador/es responsable/es: JOSÉ ANTONIO CAMACHO BALLESTA 

Número de investigadores/as: 6 

Nombre del programa: OTROS PROGRAMAS DEL MEC 

Cód. según financiadora: SEJ2004-21623-E 

Fecha de inicio: 01/05/2005 

Cuantía total: 5.000 

 

 

b) Tesis dirigidas 

Director: Ricardo Ménez Gutiérrez del Valle 

Doctorando: Juan José Michelini Falabella 

Título: Dinámicas endógenas en el desarrollo local de espacios rurales periféricos. El caso 
del Alto Valle del río Colorado (Argentina) 

Universidad: Complutense de Madrid 

Año: 2008 

Director: Eugenio Cejudo García y Juan Carlos Maroto Martos 

Doctorando: Francisco Antonio Navarro Valverde 

Título: Repercusión de los programas de desarrollo rural en la provincia de Granada 

Universidad: Granada 

Año: 2007 
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Directores: Juan Carlos Maroto Martos y Eugenio Cejudo García 

Doctorando: Francisco Antonio Navarro Valverde 

Título: Repercusión de los programas de desarrollo rural en la provincia de Granada 

Universidad: Granada 

Año: 2007 

Director: Ricardo Ménez Gutiérrez del Valle 

Doctorando: Mario César Gomes de Castro 

Título: Actividad minera, pequeña empresa y desarrollo sostenible en Goiás (Brasil). 

Universidad: Complutense de Madrid 

Año: 2007 

Director: Ricardo Ménez Gutiérrez del Valle 

Doctorando: Harduin Reichel 

Título: Desarrollo local a través de empresas comunitarias. Una aplicación a Sao Gabriel 
d’oeste. MS-Brasil. 

Universidad: Complutense de Madrid 

Año: 2006 

Director: Ricardo Ménez Gutiérrez del Valle 

Doctorando: Luis Ricardo Velázquez Chena 

Título: Política ambiental, innovación empresarial y territorio. Estudio de casos: Macizo 
del Caroig, Vall d’Albaida y Garrotxa 

Universidad: Complutense de Madrid 

Año: 2005 

Director: Ricardo Ménez Gutiérrez del Valle 

Doctorando: Teodomiro Fernándes da Silva 

Título: Desarrollo local en Mato Grosso do Sul: el papel estratégico de las pequeñas 
empresas turísticas 

Universidad: Complutense de Madrid 

Año: 2005 

Director: Rosa María Jordá Borrell 

Doctorando: Angel Luis Lucendo Monedero 

Título: Estructura y Organización de las Cadenas Productivas de Empresas Industriales 
Innovadoras Andaluzas. el Marco Territorial del Subsistema Empresarial de Innovación 
Regional Andaluza 

Universidad: Sevilla 

Año: 2005 
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PERSONAL DE APOYO 

En total hay cuatro PAS (Departamentos de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, 
Geografía Humana e Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada; y 
Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga). 

Actualmente el personal de apoyo con el que cuenta el Máster es el mismo que presta servicio 
en los Departamentos de la Universidad de Granada y Málaga por lo que deben de compa-
tibilizar las tareas del Máster (matrícula de alumnos, información sobre el Máster, gestión 
económica del mismo…) con las propias del departamento.  

A este personal hay que añadir el personal propio de las comisiones de doctorado y de las 
oficinas de postgrado de las respectivas universidades. 

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles 

 

La docencia del actual título de Máster interuniversitario en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica se desarrolla principal-
mente en las Facultades de Filosofía y Letras ubicadas en los campus universitarios de 
Teatinos en Málaga y de Cartuja en Granada. 

La gestión de los espacios para la docencia es competencia del Equipo Decanal de ambos 
centros, por ello, cada año, antes del comienzo del curso académico, se planifica la utilización 
de los mismos. La información para esta planificación se obtiene de los horarios de grados, 
Másteres, postgrados oficiales y programas de doctorado. Para otro tipo de actividades 
docentes (Seminarios, Jornadas, Congresos) los responsables de dichas actividades, deberán 
tener el visto bueno de las Secretarías de los Centros respectivos. 

En lo que concierne específicamente al Máster, los cursos y seminarios se imparten principal-
mente en el aula 41 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada con 
capacidad para 50 puestos y dotada con retroproyector de techo, ordenador portátil, y video. 

La docencia del módulo de Tecnologías de la Información Geográfica se desarrolla en el aula 
de informática III que está dotada de vídeo, retroproyector y 15 ordenadores con software 
específico de Geografía (programas ArGIS 9.2, Arcview 3.2, Idrisi 32, Idrisi Andes y Autocad 
Map 2000), además de programas de ofimática y estadísticos.  

El Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada ubicado en el edificio del 
Centro de Instrumentación Científica, aporta la sala de Grados donde tiene lugar la 
conferencia fin de Máster así como los laboratorios de cartografía y SIG, biblioteca y 
hemeroteca. 

En la Facultad de Málaga las aulas B y C de informática están preparadas con los programas 
ArcGis 9.0, ArcView 3.2, ErMapper 7.0, SDL Trados 6.0, SDL Multiterm 5.5, WordSmith Tools 
5.0, PC-PATR-1.4.3, SIMA, SPSS. 

Aparte el alumnado del Máster tiene a su disposición la infraestructura propia de las 
Facultades como son las Bibliotecas (con casi 400.000 monografías, 6.000 revistas y 450 
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bases de datos electrónicas), hemerotecas, videotecas, servicios de reprografía, salas de 
ordenadores de libre acceso y espacios de estudio con servicio WIFI. 

 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 

Aunque en líneas generales, los medios materiales y servicios descritos permiten garantizar el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas,  

la reciente remodelación de espacios en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, permitirá 
en un futuro no muy lejano la adecuación de un espacio en el Departamento de Análisis 
Geográfico Regional  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 

 

TASA DE GRADUACIÓN 70%  

TASA DE ABANDONO 25%  

TASA DE EFICIENCIA 75% 

 

 

Justificación de las estimaciones realizadas. 

 

Los datos que se disponen para realizar la estimación se refieren al curso 2007-2008, año en 
el que se impartió por primera vez el Máster que ahora se somete a verificación. Al momento 
de cumplimentar la documentación no se dispone aún de los datos correspondientes al 
presente curso académico. Es por ello que los datos de referencia disponibles han sido 
matizados teniendo en cuenta dos parámetros fundamentales. Por un lado el conjunto de los 
estudios Máster de la Universidad de Granada y por otro los disponibles en relación a los 
estudios de Tercer Ciclo que se han  venido impartiendo con anterioridad al presente Máster y 
que son su precedente más inmediato.  

 
 

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 129 

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 
estudios. 

9.1.1.  Responsables  del Sistema de Garantía de la Calidad   

 

Los órganos encargados, en la UGR, del seguimiento y garantía de la 
Calidad de los  Posgrados  son el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad  y 
el de Enseñanzas de Grado y Posgrado. 

El órgano responsable de integrar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
en el funcionamiento cotidiano de este Programa de posgrado es la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Posgrado (CGICP) que será creada y aprobada 
por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, oído el/la coordinador/a del 
programa. 

 

9.1.2.  Comisión de Garantía Interna de la Calidad del  Posgrado 

 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de este Posgrado contará con 
el apoyo técnico de la UGR a través de los vicerrectorados implicados en el 
desarrollo del Posgrado (Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, de 
Enseñanzas de Grado y Posgrado, de Relaciones Internacionales, de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Vicerrectorado de Estudiantes.) 

Los responsables ejecutivos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del 
Posgrado son el Coordinador/a del Posgrado y el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado  

 

La composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del 
Posgrado es la siguiente: 

 Miembros titulares   

 

- Coordinador/a  del Posgrado 
- Un miembro del equipo de dirección de la Escuela de Posgrado.  
- Un miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa del 

Posgrado 
- Un alumno/a del Posgrado 
- Un mínimo de dos  profesores del Posgrado. 

 

Miembros suplentes:  

- Un profesor/a del Posgrado 
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- Un alumno/a del Posgrado 
 

Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el 
asesoramiento de un agente externo (profesional en ejercicio o 
representante de otra universidad) cuya relación con la CGICP será 
establecida en el Reglamento de Funcionamiento Interno de dicha comisión. 
Este agente externo estará sometido, en el ejercicio de sus funciones,  al 
deber de confidencialidad que establece la legislación vigente, suscribiendo 
el Código Ético de Conducta establecido por la Agencia Andaluza de 
Evaluación (Julio de 2008, V02. 090608).  

 

 

Los objetivos de esta Comisión son: 

 

- Propiciar la mejora continua y sistemática del Posgrado. 
- Asegurar el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

del Posgrado.  
- Constituir un servicio de apoyo a la coordinación del Posgrado en la 

toma de decisiones de mejora del mismo. 
- Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la 

evaluación y mejora de la calidad del Posgrado. 

 

Sus funciones son las siguientes:  

 

- Proponer las estimaciones de los indicadores de seguimiento de la 
calidad del Posgrado. 

- Proponer los criterios y estándares para la suspensión temporal o 
definitiva del Posgrado y asegurar su aplicación. 

- Recoger y analizar la información relacionada con los procedimientos 
para garantizar la calidad del Posgrado. 

- Definir acciones de mejora del Posgrado e informar de las mismas a la 
coordinación del Posgrado y a la Dirección de la Escuela de Posgrado.  

- Dinamizar y coordinar la puesta en marcha de las propuestas de 
mejora del Posgrado. 

- Realizar, cada tres años, un informe de seguimiento del Posgrado 
tomando como referente los indicadores de calidad establecidos. 

- Contribuir a superar los procesos de evaluación (SEGUIMIENTO 
/ACREDITACIÓN) del Posgrado establecidos por la ANECA. 

- Asegurar la confidencialidad de la información generada así como la 
difusión de aquella que sea de interés para la comunidad universitaria 
y la sociedad. 

Esta Comisión definirá su  reglamento de funcionamiento interno una vez que el 
posgrado se haya puesto en marcha. En este reglamento se aludirá, por lo menos, 
al proceso de constitución de la CGICP, a la renovación de sus miembros y al 
proceso a seguir para la toma de decisiones. 

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 131 

 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO (P.1.) 

 

1. OBJETIVOS: 
- Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la 

organización, gestión y desarrollo de la enseñanza y la actuación docente del profesorado 
implicado en el Posgrado. 

- Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa del Posgrado. 

ALCANCE:  

Se trata de un procedimiento común a todos los Posgrados de la UGR 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
- Alumnado 
- Profesorado 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Coordinador/a del Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y Consejo Asesor de 

Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 

La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado se realizará tomando 
como referente las siguientes variables e indicadores: 

 
1. Accesibilidad y difusión de las Guías Docentes de las materias del Posgrado  
2. Claridad y adecuación de los objetivos/competencias y los contenidos. 
3. Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial 

y sistema de evaluación del Programa de Posgrado 
4. Coordinación entre el profesorado (de una misma materia de diferentes materias) 
5. Cumplimiento de los planificado: Grado de cumplimiento de los planificado e incidencias 

surgidas en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas 
6. Variables relativas a la actuación docente del profesorado: Actuación docente del 

profesorado en opinión del alumnado y actuación docente del profesorado del Posgrado 
según informe global emitido en el marco del programa DOCENTIA-GRANADA 

 
Cursos académicos INDICADORES 

Valor 
estimado1 

2002-03 2004-05 2006-07 

Resultados de las encuestas de la 
opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado 

3,77 Actualmente 
no procede 

Actualmente 
no procede 

Actualmente 
no procede 

Informe global sobre la actuación Actualmente no procede 
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docente (DOCENTIA-GRANADA)  
4. DESARROLLO: 

4.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Fuentes de información: profesorado, coordinador/a del Posgrado, responsable de gestionar las 
quejas y reclamaciones relacionadas con el posgrado, alumnado, Vicerrectorado para la Garantía 
de la Calidad y fuentes documentales/bases de datos de la UGR (Guías Docentes de las Materias 
del Posgrado y web del Posgrado) 

 

Sistema para la recogida de información:  

El /la coordinador/a del Posgrado recopilará la información sobre los indicadores anteriores, usando 
para ello el “Informe del coordinador/a del Posgrado” (P1-01)  

El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad recogerá información sobre la actuación docente 
del profesorado y remitirá a la CGICP dos informes (globales) uno sobre la opinión aportada por los 
estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del Posgrado utilizando el “Cuestionario de 
opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado” (P1-02)  y un segundo informe 
relativo a la evaluación alcanzada por el profesorado implicado en el Posgrado en el marco del 
Programa DOCENTIA-GRANADA. 

Estos tres informes, serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado. 

 

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN y TOMA DE DECISIONES 

La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y relativa a las variables 
anteriores y elaborará cada dos años un informe (IBP-13), a través del cual documentará todos los 
indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles del Posgrado y 
realizará propuestas de mejora del mismo. 

Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien  presentará 
en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora relativas a estos 
indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 

4.3. SISTEMA PARA LA REVISIÓN,  MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones de mejora 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del 
Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la calidad de la enseñanza y del profesorado, resaltando el grado 
de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como 
referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será 
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realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección 
de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.  

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su 
revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente. 

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 

 

4.4. HERRAMIENTAS. (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc   

 Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  
 Informe del/la Coordinador/a del Posgrado (P1-01) 
 Cuestionario de Opinión del alumnado sobre la actuación docente del 

profesorado. (Cuestionario del programa DOCENTIA-Andalucía verificado 
por AGAE y actualmente en proceso de adaptación y mejora  en la 
Universidad de Granada). (P1-02) 

 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado 

del Posgrado (IVEP) 
  

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL  RENDIMIENTO ACADÉMICO (P.2.) 

 

1. OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 

relativa a los Resultados Académicos. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 

mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 
ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Programas Oficiales de los Posgrados de la 
UGR  

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 

La evaluación y mejora relativa a los Resultados Académicos se realizará tomando como 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 134 

 

referente las estimaciones (sobre los tres últimos años académicos y expresados en la “Tabla de 
estimaciones” adjunta a este procedimiento) realizadas sobre los siguientes indicadores relativos al 
Posgrado: 

1. Tasa de graduación.  
Definición: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
Programa de Posgrado o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. 

Valor de referencia establecido para el seguimiento: 70% 
 

2. Tasa de abandono. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

Valor de referencia establecido para el seguimiento: 25% 
 

3. Tasa de eficiencia. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos del Programa del Posgrado 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 

Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 

 
4. Tasa de resultados.   

Definición: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos fin de 
master y tesis doctorales) y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.  

Valor de referencia establecido para el seguimiento: 60% 
5. Tasa de rendimiento. 

Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos los 
adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un programa y el número total 
de créditos matriculados. 

Valor de referencia establecido para el seguimiento: 75% 
 

6. Duración media de los estudios de posgrado.  
Definición: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 
correspondientes al Programa del Posgrado. 

Valor de referencia establecido para el seguimiento: 2 Años 

 
Cursos académicos 

INDICADORES Valor 
estimado 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Tasa de graduación 70% 
No procede 

h b

26’08% 
Sin datos por 

h b fi



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 135 

 

Tasa de resultados 60% - 

Tasa de rendimiento 75% 49’67% 

Duración media de los estudios 1,5 - 

actas 

 

4. DESARROLLO: 

4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Fuentes de información: Bases de datos de la Universidad de Granada. 

Sistema para la recogida de información:  

El/la coordinado/a del posgrado recopilará información sobre los indicadores anteriores a través de 
la información aportada por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado y el de 
Garantía de la Calidad procedente de las bases de datos de la UGR. 

Esta recogida de información se realizará al final de cada curso académico utilizando para ello la 
“Tabla de estimaciones” (P2-03) 

 

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN y TOMA DE DECISIONES. 

La CGICP llevará a cabo los análisis de los valores de estos indicadores examinando el 
cumplimiento o no de los valores estimados y elaborará, cada dos años, un informe (IBP-13) a 
través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los 
puntos débiles del Posgrado y realizará propuestas de mejora de la misma. 

 

Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien presentará 
en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora relativas a estos 
indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 

4.3. SISTEMA  PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la Comisión de 
Estudios del Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. 
Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del 
mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en los diferentes aspectos evaluados sobre el rendimiento 
académico, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este 
procedimiento, y tomando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta 
memoria de seguimiento será realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la 
remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado.  

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
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para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

 

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 

 

4.4. HERRAMIENTAS: (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc 

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  
 Tabla de seguimiento de indicadores (P2-03) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 

 

 



  

 

 

Máster en El Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. Tecnologías 
de la Información Geográfica 

 Pág. 137 

 

 

 

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas 
externas y los programas de movilidad. 

 

Contenidos 

Prácticas externas en instituciones, empresas o grupos de investigación consolidados, o talleres 
prácticos organizados por el centro que comprendan el desarrollo de las competencias genéricas 
del título, y la relación con el mundo laboral, con un reconocimiento de hasta 9 créditos.  

El objetivo  de las Prácticas Externas es aproximar al estudiante a las salidas profesionales  ligadas 
a los objetivos específicos del Máster en Geografía y Ordenación del Territorio. Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG), que se enuncian en la Memoria justificativa para la presentación y 
aprobación de solicitudes de programas correspondiente.  

Como entre ellas se contienen las de investigación y difusión de los conocimientos geográficos, se 
han establecido modelos alternativos: 

a) Prácticas en Empresas, o Entidades Públicas que demandan entre su personal profesionales 
geógrafos.  

Las universidades de Granada y Málaga tienen suscritos convenios con un extenso abanico de 
empresas e instituciones  que, en tareas diferentes, cuentan con geógrafos como personal laboral. 

b) Prácticas de investigación en Centros de Investigación o  en Grupos de Investigación   
consolidados de las propias Universidades. 

Anualmente, la Junta de Dirección del Máster nombrará un Coordinador/a-Tutor/a de Prácticas  
Externas en cada una de las universidades mencionadas que serán los encargados de establecer 
sus objetivos específicos, evaluar su desarrollo y proceder a su calificación. 

Así mismo, cada una de las entidades o grupos de investigación nombrará al  Tutor externo 
encargado de la orientación y supervisión de la actividad de los alumnos en aquellas. 

En todos los casos a la práctica externa se le definirá un objetivo y una tarea a desempeñar por el 
estudiante, mediante acuerdo del Tutor/a de Prácticas  Externas del Máster y el Tutor externo. 

Tales objetivos y tareas a desarrollar tienen que establecerse en orden a aportar al estudiante la 
oportunidad de incrementar sus habilidades en las competencias que aparecen enunciadas más 
adelante. 

Sistema de evaluación 

La evaluación final (100% de la calificación) corresponderá al Tutor/a de Prácticas  Externas.   

El criterio de evaluación  se relaciona con el grado de consecución de los objetivos asignados a la 
práctica específica. Se tendrá como referencia: 

-Los informes emitidos en el periodo por el alumno/a, que recogerán la actividad realizada en el 
lugar de trabajo y su valoración por éste/a. 

-La valoración del Tutor Externo de la práctica desempeñada por el alumno/a. Dicha valoración 
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expresada de 1 a 10 deberá reflejar tres aspectos: 

     a) aptitud del alumno/a en el puesto de prácticas 

     b) la capacitación profesional del alumno/a en sus inicios 

     c) el avance apreciado en la formación profesional en el periodo 

Sistema de calificación:  

     De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de 
aprendizaje se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 
un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

          0-4.9: Suspenso (SS) 

         5,0-6,9: Aprobado (AP) 

        7.0-8.9: Notable (NT) 

       9.0-10: Sobresaliente (SB) 

   La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. 

 

Actividades formativas 

Las Prácticas Externas equivaldrán a un máximo de 9 créditos ECTS, es decir a 225 horas de 
trabajo –25 horas por crédito ECTS-. 

El trabajo presencial en el lugar en que se realice la práctica, constituye el 95% de la dedicación del 
alumno y equivale a  213 horas presenciales en el lugar de prácticas, desarrollando las tareas 
acordadas por ambos Tutores. 

Esta actividad puede desarrollarse en 8 semanas con dedicación de 25 horas semanales (cinco 
horas por cinco días) pero su horario se regulará en cada caso y de acuerdo con la entidad 
receptora. 

El  tiempo de trabajo restante, 12 horas, corresponden: 

           -Tutorías: 3 horas 

          - Preparación de Informes semanales (uno, por 25 horas de prácticas): 9 horas 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
INTEGRADAS EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL POSGRADO (P.3.) 

 

1. OBJETIVOS:  
1. Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la gestión 

y desarrollo de las prácticas externas integradas en el Posgrado. 
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2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa de Posgrado. 

ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Programas Oficiales de Posgrado de la 
UGR que contemplan prácticas externas 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
- Alumnado 
- Tutores de prácticas: docentes de la UGR y de la empresa o entidad de prácticas  
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Responsable de las prácticas externas del Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado(CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Estudiantes 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

La evaluación de la calidad de las prácticas externas del posgrado se realizará tomando como 
referente las siguientes variables e indicadores: 

 
1. Idoneidad y suficiencia de las entidades de prácticas: 

- Grado de adecuación de la entidad o centro de prácticas al Posgrado 
- Grado de especificidad y claridad de los criterios para la selección de las entidades 

de prácticas. 
- Variedad, tipología y número de entidades de prácticas colaboradoras para la 

realización de las prácticas externas del Posgrado. 
2. Adecuación de  los convenios de colaboración 

- Grado de especificidad de los términos de los convenios establecidos: criterios para 
la renovación, revisión o cese de los convenios y estrategias establecidas para su 
seguimiento y  revisión académica y administrativa. 

3. Suficiencia de la coordinación académica y administrativa de las prácticas externas 
- Claridad, objetividad y transparencia de los criterios establecidos para la 

adjudicación de los estudiantes a las entidades de prácticas 
- Nivel de comunicación y coordinación académica con las entidades de prácticas 

4. Pertinencia, suficiencia y eficacia del programa de formación  
- Grado de relación entre las competencias de formación y las atribuciones 

profesionales. 
- Nivel de concreción de los componentes del programa de formación  

5. Satisfacción  de los colectivos implicados:  
- Grado de satisfacción de los estudiantes con: 

o El asesoramiento y orientación recibida  
o Con el cumplimiento del programa 
o Con la entidad de prácticas 
o Con la gestión académica y administrativa de la prácticas 

- Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las empresas y entidades de 
prácticas 

6. Difusión pública del programa de prácticas externas 
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- Estrategias para la publicación y difusión del programa de prácticas externas 
4. DESARROLLO: 

4.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Fuentes de información: responsable de las prácticas externas, tutores/as internos, tutores/as 
externos, alumnado y fuentes documentales/bases de datos (convenios establecidos, programa de 
prácticas del Posgrado, reglamento de la Escuela de Posgrado, protocolos de coordinación, actas 
de reuniones y web del Posgrado) 

 

Sistema para la recogida de información:  

El/la responsable de las prácticas externas del Posgrado, recopilará información sobre los 
indicadores anteriores a través de las fuentes señaladas y de los instrumentos aportados por el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (P3-04; P3-05) o de los propuestos por la Escuela de 
Posgrado. Esta recogida de información se realizará anualmente, una vez terminadas las prácticas 
y dentro del año académico en el que se han desarrollado.  

 

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 

El/la responsable de las prácticas externas del Posgrado llevará a cabo el análisis de la 
información y elaborará, cada dos años, un informe (P3-06).  

La CGICP junto con el/la responsable de las prácticas externas del Posgrado 
cumplimentarán el apartado del Informe Bianual del Posgrado  (IBP-13) relativo a este 
procedimiento, a través del cual se documentarán los indicadores señalados anteriormente, se 
destacarán las fortalezas y los puntos débiles de las prácticas externas asociadas al Posgrado y se 
realizarán propuestas de mejora de la misma.  

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del mismo 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá 
los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. 
Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del 
mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado. 

            Transcurridos tres años de la implantación del posgrado, la CGICP, junto con el 
responsable de las prácticas externas, realizará una valoración de los avances y mejoras 
producidas en el desarrollo de las mismas, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los 
indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los indicadores de 
seguimiento del Plan de Mejora. La CGICP integrará esta valoración en la Memoria de Seguimiento 
del Posgrado (MSP-15). y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que 
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informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.  

 Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su 
revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad de la misma y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 

 

4.4.  HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc  

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  
 Cuestionario de Evaluación del Alumnado (P3-04) 
 Cuestionario de evaluación del Tutor/a externos/a (P3-05) 
 Informe del responsable de las prácticas del Posgrado (P3-06) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA  DE LOS PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD ASOCIADOS AL  POSGRADO. (P.4.) 

 

1.OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 
relativa a la gestión y desarrollo de  los programas de movilidad relacionados con el Programa 
Oficial del Posgrado. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la 
revisión y mejora del desarrollo del Programa Oficial de Posgrado. 

ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Posgrados de la UGR  

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
- Alumnado participante en programas de movilidad. 
- Coordinadores/as académicos internos y externos  
- Personal de Administración y Servicios vinculado a los programas de movilidad. 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Oficina de Relaciones Internacionales  
- Vicerrectorado de Estudiantes 
- Responsable de los programas de movilidad del Posgrado. 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
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3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

 

La evaluación de la calidad de los programas de movilidad asociados al Posgrado se realizará 
tomando como referente las siguientes variables e indicadores: 

1. Idoneidad de los centros/universidades socias  
- Especificidad y claridad de los criterios para la selección de las universidades 

socias.  
- Tipología y número de centros/universidades socias 

       2. Adecuación de los convenios de colaboración 
- Grado de especificidad de los términos de los convenios establecidos: criterios para 

la renovación, revisión o cese de los convenios y estrategias establecidas para su 
seguimiento y  revisión académica y administrativa. 

3. Suficiencia de  la coordinación académica y administrativa de los programas de 
movilidad 

- Definición de los criterios para la adjudicación de ayudas de movilidad a los 
estudiantes por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

- Identificación de los requisitos para participar en la oferta de movilidad de la 
universidad/centro. 

- Nivel de comunicación y coordinación entre los socios 
- Establecimiento de una estrategia para el seguimiento de la movilidad  y de las 

incidencias surgidas.  
 

4. Satisfacción  de los colectivos implicados:  
- Grado de satisfacción de los estudiantes con: 

o El asesoramiento e información recibida (previamente a la movilidad y por 
parte de la Universidad de acogida). 

o La gestión académica y administrativa del programa de movilidad disfrutado. 
o Los resultados alcanzados 
o Con los servicios, enseñanzas, profesorado, del centro/universidad de 

acogida. 
o Las estrategias identificadas para el seguimiento de las incidencias surgidas, 

quejas y reclamaciones emitidas. 
 

- Grado de satisfacción de los tutores/as académicos de la UGR 
 

5.  Difusión pública de los programas de movilidad 
- Definición y establecimiento de unas estrategias de difusión y publicación de los 

programas de movilidad asociados al posgrado. 
 

6.  Índices de aprovechamiento1: 
- Tasa de participación: número de alumnos/as del posgrado que participan en 

                                                 
1 Estos índices hacen referencia al carácter bidireccional de los programas de movilidad, es decir se 
refiere tanto a los programas que permiten a los estudiantes de la UGR a ir a otra universidad como a 
los que permiten a estudiantes de otras universidades acceder a la UGR.  
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programas de movilidad // número de alumnos/as matriculados en del posgrado 
que cumplen los requisitos para participar en un programa de movilidad. 

- Tasa de rendimiento: número de alumnos/as que terminan un programa // 
número de alumnos/as que participan en programas de movilidad 

- Tasa de aprovechamiento: número de plazas ocupadas // número de plazas 
ofertadas para el desarrollo de programas de movilidad asociados al posgrado. 

 

4. DESARROLLO: 

4.1. SISTEMA  PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Fuentes de información: responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR, 
responsable de los programas de movilidad del Posgrado, tutores/as académicos, alumnado y 
fuentes documentales/bases de datos (convenios establecidos, reglamento de los programas de 
movilidad del centro/UGR, protocolos de coordinación, actas de reuniones y web del 
Posgrado/Oficina RRII) 

Sistema para la recogida de información:  

El/la responsable de los programas de movilidad del Posgrado o la Comisión responsable 
recopilará información sobre estos indicadores. Esta recogida de información se realizará 
bianualmente. 

  

 

4.2. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

El/la responsable de los programas de movilidad del Posgrado o Comisión designada, 
llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos años, un informe (P4-
07). La CGICP junto con el/la responsable de la movilidad  del Posgrado cumplimentarán el 
apartado del Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) relativo a este procedimiento, a través del cual 
se documentarán los indicadores señalados anteriormente, se destacarán las fortalezas y los 
puntos débiles de los programas de movilidad y se realizarán propuestas de mejora de la misma. 

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del Posgrado 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá 
los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, 
éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. 
Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del 
mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado. 

            Transcurridos tres años de la implantación del posgrado, el responsable de la movilidad del 
Posgrado y la CGICP realizarán una valoración de los avances y mejoras producidas en el 
desarrollo de los programas de movilidad asociados al posgrado, resaltando el grado de mejora en 
la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los 
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indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta información será integrada en la Memoria de 
Seguimiento del Posgrado (MSP-15). Esta memoria será remitida al Equipo de Dirección de la 
Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará  nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguinete.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del Posgrado. 
Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de 
los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de Posgrado.   
 

4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc ) 

 

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 
 Informe del Responsable o Comisión responsable de los programas de movilidad del 

Posgrado. (P4-07) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
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9.4  Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
EGRESADOS Y DE LA SATISFACCIÓN  CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. (P.5.) 

 

1. OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 

relativa a la inserción laboral de los egresados del posgrado y su satisfacción con la 
formación recibida en el posgrado. 

2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa Oficial de Posgrado. 

ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
- Egresados 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Posgrado (CGICP) 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Agente Externo 
- Empleadores 
- Comisionado para la Fundación General de la Universidad de Granada 
- Vicerrectorado Estudiantes de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

La evaluación de la inserción laboral de los egresados y la satisfacción de éstos y de los 
empleadores con la formación recibida se realizará tomando como referencia las siguientes 
variables:  

- Grado de inserción laboral de los egresados (porcentaje de egresados profesio-
nalmente insertos dos años después de finalizar el Posgrado) 

- Tiempo medio para la inserción. 
- Grado de satisfacción de egresados y empleadores con la formación 

recibida/aportada. 
*Se carecen de estos datos, pero el procedimiento establecido en el SGC asegura la realización de los 
mismos y el seguimiento y mejora de la satisfacción de los egresados con la formación recibida, así como la 
satisfacción de los empleadores con la formación que aportan los egresados.  

4. DESARROLLO 

4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  

Fuentes de información: responsable del Observatorio de Empleo del Vicerrectorado de 
Estudiantes de la UGR, responsable del Comisionado para la Fundación General de la UGR, 
Director/Subdirector de la Escuela de Posgrado, los egresados, los estudios de empleabilidad y 
satisfacción y fuentes documentales/bases de datos (estudios de egresados de la UGR) 
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Sistema para la recogida de información:  

Cada dos años, y a partir de que la primera promoción de estudiantes finalice, la CGICP recabará 
del Observatorio de Empleo del Vicerrectorado de Estudiantes, del Comisionado para la Fundación 
General o del Director/Subdirector de la Escuela de Posgrado, los resultados de los estudios de 
empleabilidad e inserción profesional de esa cohorte de egresados con el propósito de recabar 
información sobre las variables anteriormente señaladas.  

 

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos años, 
un informe (IBP-13), a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, 
destacará las fortalezas y los puntos débiles de los aspectos analizados y realizará propuestas de 
mejora del Posgrado. 

Este informe se remitirá al  Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del  Posgrado 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

Estos estudios de empleabilidad e inserción profesional del Posgrado se publicarán en la 
web del mismo. 
 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DE LA POSGRADO 

         Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá 
los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  

         Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. 
Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del 
mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado,  en la página web del Posgrado.  

         Transcurridos tres años a partir de que la primera promoción de estudiantes finalice, se 
realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en la inserción laboral de los 
graduados y su satisfacción con la formación recibida, resaltando el grado de mejora en la 
tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los 
indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será realizada por 
CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 

          Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará  nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del Posgrado. Este 
informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de 
los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Posgrado.   
 

4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
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http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )  
Instrumento para la recogida de información y documentos generados: 

 Informe Bianual del Posgrado  (IBP-13) 
 Plan de mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del Posgrado 

(IVEP) 
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9.3 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS CON EL POSGRADO. (P.6.) 

 

1. OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 

relativa al grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Programa Oficial 
del Posgrado. 

2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 

ALCANCE:  

Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADOS   EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIM 
IENTO: 

- Alumnado 
- Profesorado 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado. 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

La evaluación y mejora de la satisfacción  de los distintos colectivos implicados en el posgrado 
se realizará tomando como referente las siguientes variables e indicadores: 

1. Satisfacción del profesorado: Grado de satisfacción con:  
- La planificación y desarrollo de la enseñanza en el Posgrado 
- Los resultados obtenidos 
- La gestión académica del Posgrado 
- La gestión administrativa del Posgrado 
- El seguimiento y control de la calidad del Posgrado 

2. Sobre la satisfacción del alumnado Grado de satisfacción con: 
- La información recibida, su disponibilidad y accesibilidad 
- El asesoramiento y orientación académica/profesional /de investigación recibidos 

durante el desarrollo del programa. 
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- La planificación y desarrollo de las enseñanzas del posgrado (recursos, 
cumplimiento del programa…) 

- Los resultados alcanzados 
- Las prácticas externas (si procede) 
- Programas de movilidad (si procede) 
- La atención a las reclamaciones y sugerencias 
- La gestión académica del Posgrado 
- La gestión administrativa del Posgrado 
- La coordinación entre las universidades colaboradoras (si procede) 
- Grado de cumplimiento de expectativas sobre el posgrado. 
- Mecanismos para la difusión del Posgrado 

3. Sobre la satisfacción del Personal de Administración y otro personal relacionado con 
el mismo:  Grado de satisfacción con: 

- La información y el asesoramiento recibidos sobre el Posgrado 
- Los sistemas informáticos-administrativos para la gestión de la información 
- La planificación y desarrollo de las enseñanzas 
- Los resultados  
- La gestión académica del Posgrado 
- La gestión administrativa del Posgrado 
- El seguimiento y la gestión de la calidad del Posgrado 
- La coordinación entre las universidades colaboradoras (si procede) 
- La comunicación y relaciones con los distintos colectivos implicados en el Posgrado 
- La atención a las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
- Mecanismos para la difusión del Posgrado 

 

4. DESARROLLO 

4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Fuentes de información: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, y 
gestores/as del Posgrado   

 

Sistema para la recogida de información: 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) recopilará información sobre 
los indicadores anteriores a través de los instrumentos P6-8; P6-9 y P6-10. Esta recogida de 
información se realizará en el último año del Posgrado.  

 

4.2. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

La información recogida será remitida al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
quien se encargará de su procesamiento y análisis descriptivos de forma desagregada y agregada 
(en función de las variables e indicadores señalados) para conocer la satisfacción global sobre el 
Posgrado; estos análisis serán remitidos a la CGICP que elaborará, cada dos años, un informe 
(IBP-13), dentro del año académico en el que se ha recogido la información, a través del cual 
documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos 
débiles del posgrado y realizará propuestas de mejora de la misma. 

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien 
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del posgrado 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
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4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, 
definirá los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la 
temporalización para el cumplimiento de las propuestas de mejora.  

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan 
de Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones 
anualmente propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios 
implicados en el desarrollo mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la 
página web del Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la satisfacción de los colectivos implicados, resaltando el grado 
de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como 
referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será 
realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección 
de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado  

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

           Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   

 

4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )   

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 
 Cuestionario de Satisfacción del Alumnado con el Posgrado(P8-08) 
 Cuestionario de Satisfacción del Profesorado con el Posgrado (P8-9) 
 Cuestionario de Satisfacción del PAS con el Posgrado (P8-10) 
 Informe Bianual de la CGICP (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ALGÚN ASPECTO DEL 

POSGRADO. (P.7.) 

 

1. OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 

relativa al proceso de gestión, atención y revisión de las sugerencias y reclamaciones 
surgidas en el contexto del Posgrado. 
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2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 

ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS   EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
- Alumnado 
- Profesorado 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Responsable de gestionar las sugerencias y reclamaciones en el Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Estudios Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
-  

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 

La evaluación y mejora de la gestión y atención a las sugerencias y reclamaciones se realizará 
sobre las siguientes variables e indicadores: 

- Existencia, disponibilidad y accesibilidad de las hojas de sugerencias o reclamaciones. 
- Transparencia y claridad del proceso seguido en el Posgrado para la tramitación de las 

sugerencias y reclamaciones. 
- Tipología y número de incidencias, reclamaciones realizadas 
- Número de sugerencias realizadas 
- Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las reclamaciones/sugerencias y la 

respuesta a las mismas. 
 

4. DESARROLLO: 

4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Fuentes de información: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, el 
responsable del Posgrado de canalizar las reclamaciones y sugerencias y fuentes documentales 
(hojas de sugerencias y reclamaciones,   informes de respuesta, … ) 

Sistema para la recogida de información:  

El responsable de gestionar las reclamaciones y sugerencias del Posgrado recopilará 
trimestralmente información sobre los indicadores anteriores analizando las reclamaciones y 
sugerencias existentes y relativas al posgrado a través del “Impreso de sugerencias y 
reclamaciones” (P7-11). Si no hubiera un responsable en el Posgrado, la CGICP deberá nombrar 
a uno quien se encargará de establecer y asegurar el funcionamiento de un mecanismo para la 
gestión y atención de las sugerencias y reclamaciones asociadas al Posgrado.  Esta información 
quedará reflejada en un informe (P7-12) que será cumplimentado por este responsable. 

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos 
años, un informe (IBP-13), a través del cual documentará los indicadores señalados 
anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles del Posgrado y realizará propuestas 
de mejora de la misma. 
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Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien 
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del 
Posgrado relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, 
definirá los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la 
temporalización para el cumplimiento de las propuestas de mejora.  

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan 
de Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones 
anualmente propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios 
implicados en el desarrollo del mismo y publicado en la  página web del Posgrado. 

 

Transcurridos tres años de la implantación del programa se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la atención y gestión a las sugerencias y reclamaciones 
asociadas al posgrado, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los indicadores 
integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los indicadores de seguimiento del 
Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será realizada por CGICP usando para ello el 
instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que informará 
al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 

 Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

 

           Este informe se remitirá a la CGICT que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   

 

4.4. HERRAMIENTAS  (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )   

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 
 Impreso de sugerencias y reclamaciones (P7-11) 
 Informe del responsable del Posgrado de la gestión de las sugerencias y 

reclamaciones (P7-12) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
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CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DEL MÁSTER EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN 
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL 
ALUMNADO QUE CURSE EL TÍTULO SUSPENDIDO 

Los criterios para la suspensión temporal o definitiva de este Título de Posgrado de la UGR  
hacen referencia a:   

1. La demanda de acceso. El número total de matriculados  y la demanda de acceso al 
Posgrado serán indicadores de la pertinencia del mismo. El descenso de matriculados 
durante un determinado periodo de tiempo consecutivo será motivo para considerar la 
suspensión temporal o definitiva del Posgrado o la necesidad de redefinirlo en el 
marco de otras enseñanzas afines que se imparten en la universidad 

2. El rendimiento académico. La disminución las Tasas de Éxito, Graduación, 
Eficiencia y otros indicadores de seguimiento del rendimiento académico y el aumento 
de la Tasa de Abandono del posgrado serán motivo para considerar interrumpir 
temporal o definitivamente el programa o para introducir reformas en el mismo, tras un 
estudio de las razones que han provocado la disminución de las Tasa de Éxito y el 
aumento de las Tasas de Abandono. 

3. La calidad. El Posgrado debe cumplir los niveles de calidad que la UGR ha 
establecido en cuanto a profesorado, el personal de apoyo, los recursos y los 
servicios.  

4. Los resultados del proceso de acreditación. No superar el proceso de acreditación 
a los seis años de su implantación será motivo para considerar la suspensión definitiva 
del Posgrado o su redefinición. 

La Escuela de Posgrado arbitrará los mecanismos a través de los cuales salvaguardará los 
derechos y compromisos adquiridos con el alumnado que está cursando un Posgrado 
suspendido 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA  LA SUSPENSIÓN EVENTUAL O DEFINITIVA DE 
LOS TÍTULOS OFICIALES DE POSGRADO  DE LA UGR (P.9) 

 

1. OBJETIVOS: 

 

Establecer los mecanismos a través de los cuales: 
a. se definen los criterios para la suspensión temporal o definitiva del título 
b. se salvaguardan los derechos del alumnado que curse las enseñanzas suspendidas 
c. se toma decisiones sobre la suspensión eventual o definitiva del Posgrado 

ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS  EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  

 
- Alumnado  
- Profesorado 
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- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Consejo Asesor Escuela de Posgrado. 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

 

3. CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS TÍTULOS 
OFICIALES DE POSGRADO DE LA UGR: 

 
 Criterios para la suspensión temporal o definitiva de un Título de Posgrado de la UGR:  
 

1. Cuando el título no supere el proceso de acreditación previsto en el artículo 27 del 
RD 1393/2007. 

2. Cuando el Consejo de Universidades considere que las modificaciones 
incorporadas al título suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del 
título previamente inscrito en el RUCT lo que supondría que se trataría de un nuevo 
plan de estudios y procedería a actuar como corresponde a un nuevo título tal y 
como establece el artículo 28.2 del RD 1393/2007. 

3. Cuando la propia Universidad de Granada proponga un Posgrado que sustituya al 
actual 

4. A propuesta del Consejo de Gobierno según los siguientes criterios: 
i. El descenso en el número total de matriculados y en la demanda de acceso a la 

titulación será motivo para considerar la suspensión temporal o definitiva de la 
titulación o la necesidad de redefinirla en el marco de otras enseñanzas afines 
que se imparten en la universidad.  

ii. La disminución de las Tasas de Éxito, Graduación, Eficiencia y otros 
indicadores de seguimiento del rendimiento académico y el aumento de la Tasa 
de Abandono de la titulación serán motivo para considerar interrumpir temporal 
o definitivamente la titulación o para introducir reformas en la misma.  

iii. El incumplimiento de los niveles de calidad que la UGR ha establecido en 
cuanto a profesorado (insuficiencia de profesores/as y deficiencias en la calidad 
docente según Docentia-Granada), al personal de apoyo, a los recursos y a los 
servicios teniendo en cuenta la realidad de cada centro.  

 

La revisión y actualización periódica de estos criterios, así como el 
establecimiento de los límites concretos para cada uno de ellos será 
presentada por la CGICP, al Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado y al 
Consejo de Gobierno de la UGR. 

 
 Mecanismos establecidos para salvaguardar los derechos del alumnado que curse las 

enseñanzas suspendidas hasta su finalización: 
El Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado, teniendo en cuenta la normativa establecida por la 
UGR, decidirá y hará públicos los mecanismos que permitirán a los estudiantes la superación de 
las enseñanzas una vez extinguidas; estos mecanismos harán referencia a:  

1. Número de años académicos, posteriores a la extinción del título, de vigencia de estos 
derechos. 

2. Alternativas propuestas (nuevos posgrados) para los/las estudiantes que estén cursando 
la enseñanza suspendida. 

3. Supresión gradual de la impartición de la docencia 
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4. No admisión de matriculas de nuevo ingreso en la titulación 
5. Acciones tutoriales y de orientación específica a los estudiantes  
6. Asegurar el derecho a la evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por la 

normativa de la UGR  
7. Otros mecanismos determinados por el Rector mediante resolución 

  

 

 

4. DESARROLLO:  

 

El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, tras el análisis de la Memoria de 
Seguimiento del Posgrado (MSP-15) elaborada por la CGICP y remitida a este Vicerrectorado, 
emitirá un informe  sobre el estado del SGIC del Posgrado, de los indicadores de calidad de mismo 
y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de 
Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá al coordinador/a del Posgrado que lo hará llegar a la CGICP y al 
Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado quien valorará el cumplimiento, o no, por el título, de 
los criterios establecidos para la suspensión temporal o definitiva de mismo. Cuando proceda, el 
Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado tendrá en cuenta los informes de seguimiento externos 
y/o el informe de acreditación.   

En caso de que el Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado considere la suspensión del 
título comunicará de ello a la CGICP y al Equipo de Gobierno de la UGR, para que el Consejo de 
Gobierno apruebe la suspensión temporal o definitiva del mismo así como los mecanismos para 
salvaguardar los derechos de los estudiantes que cursan la enseñanza suspendida. 

Estos acuerdos se expondrán en la web del posgrado para el conocimiento de toda la comunidad 
universitaria.  

La CGICP hará un seguimiento detallado de estos estudiantes asegurando el cumplimiento 
de sus derechos e informando anualmente sobre la situación de la titulación suspendida al Consejo 
Asesor de la Escuela de Posgrado, quien informará al Consejo de Gobierno de la UGR. 

 

HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad:   
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/docs/herramientasdelsgcdelostitulosdegradodelaugr  

    

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: _____________________________ 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

 

Esta previsto que el máster comience a impartirse el próximo curso 2010-2010 ya que es 
básicamente una adaptación del que se está impartiendo actualmente y ya se ha elaborado el  
calendario de clases del mismo que se puede consultar en el anexo a esta documentación y en 
la página web 

http://www.ugr.es/~masteragot/docs/Calendario_2009-10.pdf 

 

 

 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, 
de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 

Se describen a continuación la tabla de convalidaciones a aplicar por cursos entre los actuales 
estudios del Máster “El Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de 
Información Geográfica” y los que se proponen para su Verificación. 

MODULO 

Máster Interuniversitario El 
Análisis Geográfico en la 
Ordenación del Territorio. 

Tecnologías de la Información 
Geográfica 

CR 
MÁSTER ACTUAL (proveniente del 

Doctorado de Calidad MEC 
2007/00132) 

CR 

Teorías y estrategias del 
desarrollo territorial 

2,5 

Políticas y modelos de 
ordenación territorial 

2 

Teorías y estrategias del desarrollo 
territorial y modelos de ordenación 
territorial 

5 

Gobernanza cohesión y 
reorganización del territorio en 
Europa y España 

1,5 Sin equivalente - 

La perspectiva de la relación 
hombre-medio en el lugar: los 
recursos territoriales 

3 
La puesta en valor de los recursos 
naturales: Procedimientos para la 
elaboración de propuestas 

3 

La perspectiva social: Población 
y planeamiento  

3 
Población y planeamiento: la 
perspectiva social 

3 

Planificación de infraestructuras 
y ordenación del territorio 

1,5 Sin equivalente - 

1. Desarrollo 
territorial y 
análisis para 

la gestión 
sostenible 

del territorio 

Estructura y articulación 
territorial. Génesis, diagnóstico 
y prescripción de los 
desequilibrios territoriales 

3 
Estructura y articulación territorial. 
Génesis, diagnóstico y prescripción 
de los desequilibrios territoriales 

3 
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TIG y planificación de 
equipamientos y servicios 

3 
TIG y planificación de 
equipamientos y servicios 

3 

TIG para la modelización de la 
dinámica espacio temporal del 
paisaje 

3 
TIG para la modelización de la 
dinámica espacio-temporal del 
paisaje 

3 

Las TIG aplicadas a las 
dinámicas de usos de suelo 
urbano 

3 
Las TIG aplicadas a las dinámicas 
de usos de suelo urbano 

3 

2. 
Tecnologías 

de la 
Información 
Geográfica 

Evaluación de la capacidad de 
acogida del territorio con TIG 

3 
Evaluación de la capacidad de 
acogida del territorio con TIG 

3 

Medio ambiente como factor de 
oportunidades, riesgos e 
impactos para la gestión del 
territorio 

3 
Medio ambiente como factor de 
oportunidades, riesgos e impactos 
para la gestión del territorio 

3 

Unidades de diagnóstico para la 
evaluación de tierras con 
criterios geomorfológicos 

1 
Unidades de diagnóstico para la 
evaluación de tierras con criterios 
geomorfológicos 

1 

El paisaje en la ordenación del 
territorio: Evaluación y gestión 
de recursos paisajísticos 

3 
El paisaje en la Ordenación del 
Territorio: Evaluación y gestión de 
recursos paisajísticos 

3 

Territorio y paisaje 1 Territorio y paisaje 1 

Patrón territorial y producción 
de riesgos e impactos 

3 
Patrón territorial y producción de 
riesgos e impactos 

3 

3. El medio 
físico en la 

planificación 
territorial 

Percepción del riesgo en los 
documentos de ordenación del 
territorio 

1,5 
Percepción del riesgo en los 
documentos de ordenación del 
territorio 

1,5 

Microanálisis social urbano  1,5 Sin equivalente - 

Diferenciación social del 
espacio urbano 

3 
La población en la ciudad: 
microanálisis social urbano 

3 

Inmigración y sistemas 
productivos 

1,5 Inmigración y sistemas productivos 1,5 

Métodos de análisis 
sociodemográfico 

3 
Métodos de análisis 
sociodemográfico 

3 

4. La 
población en 

la 
planificación 

territorial 

Técnicas y problemas de 
análisis sociodemográfico 

3 
Técnicas y problemas de análisis 
sociodemográfico 

3 

Nuevas funciones, nuevas 
políticas en el mundo rural 

3 
Nuevas funciones, nuevas políticas 
en el mundo rural 

3 

Desarrollo local en el medio 
rural  

1,5 Desarrollo local en el medio rural 1,5 

Factores culturales en el 
desarrollo  

1,5 Factores culturales en el desarrollo  1,5 

Industrialización y desarrollo 
territorial 

3 
Industrialización y desarrollo 
territorial 

3 

5. Territorio 
y actividades 
productivas 

Innovación y desarrollo 1,5 Innovación y desarrollo territorial 1,5 
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territorial 

Turismo, desarrollo y 
planificación 

3 Turismo, desarrollo y planificación 3 

Planificación estratégica del 
turismo  

1,5 Planificación estratégica del turismo  1,5 

Servicios y Territorio 3 Servicios y Territorio 3 

La ciudad como factor de 
desarrollo 

1,5 La ciudad como factor de desarrollo 1,5 

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 Prácticas externas 6 6. Prácticas 
externas y 

trabajo fin de 
máster TRABAJO FIN DE MÁSTER 7 Trabajo fin de máster 9 

 
 

 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto  

 

 

Los actuales estudios que se extinguirán proceden de un Programa de Doctorado que obtuvo 
Mención de Calidad (MEC 2007/00132) por parte de la ANECA y que, con posterioridad, se 
transformaron en el Máster, que con la misma denominación que el que se somete a verificar, 
se está impartiendo en el curso académico actual, y dejará a impartirse y reemplazarse por el 
verificado. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE  CALIDAD DEL PROGRAMA OFICIAL DEL 

MASTER EN ANÁLISIS GEOGRAFICO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

 
 

1 OBJETIVOS y COMPROMISOS CON LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
OFICIALES DEL POSGRADO  DE LA UGR  
 

 

2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
OFICIAL DEL POSGRADO 

 

  
2.1. Responsables  del Sistema de Garantía de la Calidad del Posgrado 
2.1. Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado 
 

 

3 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PROGRAMA 
OFICIAL DEL  POSGRADO 

 

 
4 

 
CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL 
PROGRAMA OFICIAL DEL POSGRADO Y PROCEDIMIENTOS PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL  ALUMNADO QUE CURSE EL POSGRADO 
SUSPENDIDO   

 

 

5 ANEXO. Información complementaria 

- Carta de aceptación y compromiso del director de la Escuela de Posgrado 
con el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los posgrados de la 
UGR. 

- Carta de aceptación y compromiso del/la coordinador/a del Programa con el 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad propuesto. 
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1. OBJETIVOS Y COMPROMISOS CON LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFICIALES DEL 

POSGRADO DE LA UGR  

 La Universidad de Granada, con el objeto de favorecer la mejora continua de los Posgrados que 
imparte y de garantizar un nivel de calidad que facilite su verificación y posterior acreditación, ha establecido 
un  Sistema de Garantía de Calidad de los Programas Oficiales de Posgrado. Las acciones y 
procedimientos contenidos en este Sistema están en consonancia con los “criterios y directrices para la 
garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior” elaborados por la Agencia Europea de 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), y combina acciones de valoración y 
supervisión llevadas a cabo por la propia Universidad, con aquellas que corresponden a los Centros 
encargados de desarrollar las enseñanzas. 

 De acuerdo con esto, la Escuela de Posgrado, junto con los/las coordinadores/as de los Programas 
Oficiales de Posgrado de la UGR, de se comprometen con los siguientes objetivos generales asociados a 
la calidad:  

 
1. Extender la cultura de la calidad y mejora continua y sistemática en el funcionamiento 

administrativo y académico de los programas de posgrado.  

2. Asegurar la implementación, desde la máxima objetividad e independencia, del SGC de los 
posgrados a través del  cual se gestionan, de forma planificada, la calidad de los mismos. 

3. Asegurar la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior de todas las dimensiones de 
los programas formativos: metodologías docentes basadas en el aprendizaje, objetivos formativos, 
perfiles de la función docente, materiales,…  

4. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión de la Escuela de 
Posgrado y de los Programas de posgrado que gestiona. 

5. Potenciar la mejora de la acción docente, estableciendo mecanismos de coordinación de  la 
docencia, asegurando la idoneidad de los programas docentes, facilitando la participación del 
profesorado en procesos de formación, asegurando una estructura eficiente de apoyo a la mejora 
continuada de la docencia y estimulando la innovación metodológica en el profesorado implicado 
en los posgrados. 

6. Mejorar la satisfacción del alumnado implicado en los posgrados a través de una atención directa e 
individual, que facilite su progreso, que evite el abandono, que mejore sus resultados académicos y 
que lo posicione en una situación de ventaja competitiva ante su inserción en el ámbito laboral o de 
investigación. 

 
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada está convencida de la conveniencia del 
establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad del Programa Oficial del Posgrado  MÁSTER EN 
EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,  que favorezca la mejora continua y garantice un nivel de calidad que 
cumpla con las expectativas de los diferentes grupos de interés implicados en el mismo y con el 
compromiso que, como Centro de la Universidad de Granada, tiene con la Sociedad a la que presta su 
servicio público. Esta Escuela de Posgrado es consciente también de la importancia que tiene consolidar 
una cultura de la calidad en el ámbito universitario, y considera dicha consolidación como un factor 
estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes, tanto de sus egresados, como 
de sus estudiantes y de todo su personal, sean reconocidas por los empleadores y por la Sociedad en 
general. Por todo ello se compromete, en corresponsabilidad con los órganos de gobierno de la 
Universidad de Granada, a implantar el Sistema de Garantía de Calidad que se presenta en este 
documento y a velar por su adecuado desarrollo.  
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- Los referentes normativos y evaluativos de este Sistema de Garantía de la Calidad son los 
siguientes: 

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades  (BOE 13 de abril de 2007). 

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

- Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado.  

- Estatutos de la Universidad de Granada (Plan Estratégico). 

- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
propuestos por ENQA. 

- Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales  

- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales 
(Grado y Máster)  

- Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los 
procedimientos del SGIC de los Posgrados. 

- Reglamento de la Escuela de Posgrado 

- Manual sobre orientaciones prácticas para el establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad 
de títulos Universitarios Oficiales de Grado, elaborado por una comisión  propuesta por AGAE. 
(2008) 
 

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
OFICIAL DEL MASTER ANÁLISIS GEOGRAFICO EN LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
2.1. Responsables  del Sistema de Garantía de la Calidad   
 

 Los órganos encargados, en la UGR, del seguimiento y garantía de la Calidad de los  Posgrados  
son el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad  y el de Enseñanzas de Grado y Posgrado. 
El órgano responsable de integrar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad en el funcionamiento 
cotidiano de este Programa de posgrado es la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado 
(CGICP) que será creada y aprobada por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, oído el/la 
coordinador/a del programa. 
 
2.2. Comisión de Garantía Interna de la Calidad del  Posgrado 
 
 La Comisión de Garantía Interna de Calidad de este Posgrado contará con el apoyo técnico de la 
UGR a través de los vicerrectorados implicados en el desarrollo del Posgrado (Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad, de Enseñanzas de Grado y Posgrado, de Relaciones Internacionales, de 
Ordenación Académica y Profesorado y el Vicerrectorado de Estudiantes.) 
Los responsables ejecutivos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado son el 
Coordinador/a del Posgrado y el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado  
La composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado es la siguiente: 

 
Miembros titulares   

- Coordinador/a  del Posgrado 

- Un miembro del equipo de dirección de la Escuela de Posgrado.  

- Un miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa del Posgrado 

- Un alumno/a del Posgrado 

- Un mínimo de dos  profesores del Posgrado. 
 
Miembros suplentes:  

- Un profesor/a del Posgrado 

- Un alumno/a del Posgrado 
 
Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de un agente 
externo (profesional en ejercicio o representante de otra universidad) cuya relación con la CGICP 
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será establecida en el Reglamento de Funcionamiento Interno de dicha comisión. Este agente 
externo estará sometido, en el ejercicio de sus funciones,  al deber de confidencialidad que 
establece la legislación vigente, suscribiendo el Código Ético de Conducta establecido por la 
Agencia Andaluza de Evaluación (Julio de 2008, V02. 090608).  
 
 Los objetivos de esta Comisión son: 
 

- Propiciar la mejora continua y sistemática del Posgrado. 
- Asegurar el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado.  
- Constituir un servicio de apoyo a la coordinación del Posgrado en la toma de decisiones de 

mejora del mismo. 
- Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora de la 

calidad del Posgrado. 
 

 Sus funciones son las siguientes:  
 

- Proponer las estimaciones de los indicadores de seguimiento de la calidad del Posgrado. 
- Proponer los criterios y estándares para la suspensión temporal o definitiva del Posgrado y 

asegurar su aplicación. 
- Recoger y analizar la información relacionada con los procedimientos para garantizar la 

calidad del Posgrado. 
- Definir acciones de mejora del Posgrado e informar de las mismas a la coordinación del 

Posgrado y a la Dirección de la Escuela de Posgrado.  
- Dinamizar y coordinar la puesta en marcha de las propuestas de mejora del Posgrado. 
- Realizar, cada tres años, un informe de seguimiento del Posgrado tomando como referente 

los indicadores de calidad establecidos. 
- Contribuir a superar los procesos de evaluación (SEGUIMIENTO /ACREDITACIÓN)  del 

Posgrado establecidos por la ANECA. 
- Asegurar la confidencialidad de la información generada así como la difusión de aquella que 

sea de interés para la comunidad universitaria y la sociedad. 
 
Esta Comisión definirá su  reglamento de funcionamiento interno una vez que el posgrado se haya 
puesto en marcha. En este reglamento se aludirá, por lo menos, al proceso de constitución de la 
CGICP, a la renovación de sus miembros y al proceso a seguir para la toma de decisiones. 
 

3. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
OFICIAL DEL MÁSTER ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 El Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado establece cómo se revisará el 
desarrollo de este Posgrado. Este sistema integra distintos mecanismos y procedimientos relativos 
tanto a la recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos del plan de estudios, como 
al modo en que se utilizará esta información para el seguimiento, revisión y la toma de decisiones 
de mejora del mismo. Estos procedimientos hacen referencia a los siguientes aspectos del 
Posgrado: 
 

1.  La enseñanza y el profesorado 
2. Resultados académicos 
3. Las prácticas externas (si procede)   
4. Los programas de movilidad (si procede) 
5. La inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación recibida 
6. La satisfacción de los distintos colectivos implicados 
7. La atención a las sugerencias y reclamaciones 
8. La difusión del Posgrado, su desarrollo y resultados 
9. Criterios y procedimiento para  la suspensión eventual o definitiva de los títulos 

oficiales de Posgrado 
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- La Comisión de Garantía Interna de la Calidad de este Posgrado  es la responsable del desarrollo 
de estos procedimientos que se especifican a continuación:  
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y 
DEL PROFESORADO (P.1.) 

 
1. OBJETIVOS: 

- Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la 
organización, gestión y desarrollo de la enseñanza y la actuación docente del profesorado 
implicado en el Posgrado. 

- Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa del Posgrado. 

ALCANCE:  
Se trata de un procedimiento común a todos los Posgrados de la UGR 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 

- Alumnado 

- Profesorado 

- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 

- Coordinador/a del Posgrado 

- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 

- Agente Externo 

- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado.  

- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 

- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 
La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado se realizará tomando 

como referente las siguientes variables e indicadores: 
 
1. Accesibilidad y difusión de las Guías Docentes de las materias del Posgrado  
2. Claridad y adecuación de los objetivos/competencias y los contenidos. 
3. Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial 

y sistema de evaluación del Programa de Posgrado 
4. Coordinación entre el profesorado (de una misma materia de diferentes materias) 
5. Cumplimiento de los planificado: Grado de cumplimiento de los planificado e incidencias 

surgidas en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas 
6. Variables relativas a la actuación docente del profesorado: Actuación docente del 

profesorado en opinión del alumnado y actuación docente del profesorado del Posgrado 
según informe global emitido en el marco del programa DOCENTIA-GRANADA 

 

INDICADORES Cursos académicos 

Valor 
estimado1 

2002-03 2004-05 2006-07 

Resultados de las encuestas de la 
opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado 

3,77 
Actualmente 
no procede 

Actualmente 
no procede 

Actualmente 
no procede 

Informe global sobre la actuación 
docente (DOCENTIA-GRANADA) 

Actualmente no procede 
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4. DESARROLLO: 
4.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Fuentes de información: profesorado, coordinador/a del Posgrado, responsable de gestionar las 
quejas y reclamaciones relacionadas con el posgrado, alumnado, Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad y fuentes documentales/bases de datos de la UGR (Guías Docentes de las Materias del 
Posgrado y web del Posgrado) 
 
Sistema para la recogida de información:  
El /la coordinador/a del Posgrado recopilará la información sobre los indicadores anteriores, usando 
para ello el “Informe del coordinador/a del Posgrado” (P1-01)  
El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad recogerá información sobre la actuación docente del 
profesorado y remitirá a la CGICP dos informes (globales) uno sobre la opinión aportada por los 
estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del Posgrado utilizando el “Cuestionario de 
opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado” (P1-02)  y un segundo informe 
relativo a la evaluación alcanzada por el profesorado implicado en el Posgrado en el marco del 
Programa DOCENTIA-GRANADA. 
Estos tres informes, serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado. 
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN y TOMA DE DECISIONES 
 

La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y relativa a las variables 
anteriores y elaborará cada dos años un informe (IBP-13), a través del cual documentará todos los 
indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles del Posgrado y 
realizará propuestas de mejora del mismo. 

Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien  presentará 
en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora relativas a estos 
indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
 
4.3. SISTEMA PARA LA REVISIÓN,  MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
POSGRADO 

 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones de mejora 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del 
Posgrado. 

 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la calidad de la enseñanza y del profesorado, resaltando el grado 
de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como 
referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será 
realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de 
la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.  
Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su 
revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones 
de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente. 

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 
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4.4. HERRAMIENTAS. (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc   
 Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  

 Informe del/la Coordinador/a del Posgrado (P1-01) 

 Cuestionario de Opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado. (Cuestionario del programa DOCENTIA-Andalucía verificado 
por AGAE y actualmente en proceso de adaptación y mejora  en la 
Universidad de Granada). (P1-02) 

 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 

 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 

 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 

 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado 
del Posgrado (IVEP) 

 Otros: ___________________________________________________ 
 

 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Recogida Información sobre actuación 

docente profesorado

Vicerrectorado Garantía Calidad

Remisión 3 Informes 

P1-01+ P1-02+ Informe Docentia a la C.G.I.C.P.

Vicerrectorado Garantía Calidad + 

Coordinador/a Posgrado

Recogida de Información

Coordinador/a Posgrado

Cuestionario opinión alumnado sobre 

actuación docente profesorado P1-01

Informe sobre Evaluación 

Profesorado Posgrado Programa 

Docentia - Granada

“Cuestionario opinión alumnado 

sobre actuación docente 

profesorado P1-02”

Análisis Información recibida

C.G.I.C.P.

Informes distinta fuentes

Base datos UGR

Informe Coordinador/a Posgrado 

P1-01

Elaboración Informe Bianual

C.G.I.C.P.

Informe Bianual CGICP (IBP-13)

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Remisión al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y Propuestas de 

Mejora en el Consejo Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

y CGICT

Envío a los Órganos Universitarios 

Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la Garantía 

de la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela Posgrado

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y DEL 

PROFESORADO (P.1.)
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Valoración Calidad Enseñanza y 

Profesorado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Vicerrectorado Garantía  Calidad

S
E
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U

IM
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N
T

O
 D

E
L

 P
O

S
G

R
A

D
O

Remisión Memoria

Revisión

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web Posgrado

Equipo de Dirección Escuela Posgrado 

Elaboración de la memoria seguimiento 

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.T.

Comisión Evaluación
Informar Consejo Asesor de 

Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO

MSP-15

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

IVEP

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL  RENDIMIENTO ACADÉMICO  (P.2.) 

1. OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 

relativa a los Resultados Académicos. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 

mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 
ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Programas Oficiales de los Posgrados de la 
UGR  

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 
La evaluación y mejora relativa a los Resultados Académicos se realizará tomando como 

referente las estimaciones (sobre los tres últimos años académicos y expresados en la “Tabla de 
estimaciones” adjunta a este procedimiento) realizadas sobre los siguientes indicadores relativos al 
Posgrado: 

1. Tasa de graduación.  
Definición: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
Programa de Posgrado o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 70% 
 

2. Tasa de abandono. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 25% 
 

3. Tasa de eficiencia. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos del Programa del Posgrado 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 
 

4. Tasa de resultados.   
Definición: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos fin de 
máster y tesis doctorales) y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 60% 

5. Tasa de rendimiento. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos los 
adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un programa y el número total 
de créditos matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 75% 
 

6. Duración media de los estudios de posgrado.  
Definición: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 
correspondientes al Programa del Posgrado. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 2 Años 
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INDICADORES 
Cursos académicos 

Valor 
estimado 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Tasa de graduación 70% 

No procede 
por no haber 
máster en ese 
curso 

26’08% 

Sin datos por 
no haber fina-
lizado aún la 
entrega de 
actas 

Tasa de abandono 25% 4’34% 

Tasa de eficiencia 85% 99’17% 

Tasa de resultados 60% - 

Tasa de rendimiento 75% 49’67% 

Duración media de los estudios 1,5 - 

 
 

4. DESARROLLO: 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN  
Fuentes de información: Bases de datos de la Universidad de Granada. 
Sistema para la recogida de información:  
El/la coordinado/a del posgrado recopilará información sobre los indicadores anteriores a través de 
la información aportada por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado y el de Garantía 
de la Calidad procedente de las bases de datos de la UGR. 
Esta recogida de información se realizará al final de cada curso académico utilizando para ello la 
“Tabla de estimaciones” (P2-03) 
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

La CGICP llevará a cabo los análisis de los valores de estos indicadores examinando el 
cumplimiento o no de los valores estimados y elaborará, cada dos años, un informe (IBP-13) a 
través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los 
puntos débiles del Posgrado y realizará propuestas de mejora de la misma. 

 
Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien presentará 

en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora relativas a estos 
indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
 
4.3. SISTEMA  PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la Comisión de 
Estudios del Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. 
Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del 
mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en los diferentes aspectos evaluados sobre el rendimiento 
académico, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este 
procedimiento, y tomando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta 
memoria de seguimiento será realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la 
remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado.  

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
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disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 
 
4.4. HERRAMIENTAS: (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc 

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  

 Tabla de seguimiento de indicadores (P2-03) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 

 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 
Posgrado (IVEP) 

 Otros: _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Análisis de la información recogida 

C.G.I.C.P.

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Remisión al Equipo de Dirección 

Escuela Posgrado

Elaboración de un 

informe  bianual 

C.G.I.C.T.

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y 

Propuestas de Mejora en el Consejo 

Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de 

Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad y CGICT

Envío a los Órganos Universitarios 

Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

No

Si

Si

No

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(P.2.)

R
E

C
O

G
ID

A
 D

E
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
A

N
Á

L
IS

IS
 D

E
 L

A
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 T

O
M

A
 D

E
 D

E
C

IS
IO

N
E

S
R

E
V

IS
IÓ

N
M

E
J

O
R

A

Recogida Anual de Información

Coordinador/a Posgrado

Base de datos UGR

(IBP-13)

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

Vicerrectorado Enseñanzas de 

Grado y Posgrado

“Tabla estimaciones”

Vicerrectorado para la Garantía 

de la Calidad

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado



 

 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

 

 15 

Valoración Rendimiento Académico

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
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E
L

 P
O

S
G

R
A

D
O

Remisión

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web del Posgrado

Equipo de Dirección Escuela de Posgrado 

Elaboración de la memoria seguimiento 

posgrado, resaltando grado mejora 

tendencia indicadores

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Informar Consejo Asesor de 

Posgrado

Equipo Dirección Posgrado

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección de la Escuela 

de Posgrado y al Consejo Asesor de 

Posgrado

C.G.I.C.P.

MSP-15

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento del 

Plan de Mejora?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

IVEP

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
INTEGRADAS EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL POSGRADO (P.3.) 

 

1. OBJETIVOS:  
1. Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la gestión 

y desarrollo de las prácticas externas integradas en el posgrado. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 

mejora del desarrollo del Programa de Posgrado. 
ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Programas Oficiales de Posgrado de la 
UGR que contemplan prácticas externas 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
 
- Alumnado 
- Tutores de prácticas: docentes de la UGR y de la empresa o entidad de prácticas  
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Responsable de las prácticas externas del Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado(CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Estudiantes 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 
 

La evaluación de la calidad de las prácticas externas del posgrado se realizará tomando como 
referente las siguientes variables e indicadores: 

 
1. Idoneidad y suficiencia de  las entidades de prácticas: 

- Grado de adecuación de la entidad o centro de prácticas al Posgrado 

- Grado de especificidad y claridad de los criterios para la selección de las entidades 
de prácticas. 

- Variedad, tipología y número de entidades de prácticas colaboradoras para la 
realización de las prácticas externas del Posgrado. 

2. Adecuación de  los convenios de colaboración 

- Grado de especificidad de los términos de los convenios establecidos: criterios para 
la renovación, revisión o cese de los convenios y estrategias establecidas para su 
seguimiento y  revisión académica y administrativa. 

3. Suficiencia de la coordinación académica y administrativa de las prácticas externas 

- Claridad, objetividad y transparencia de los criterios establecidos para la 
adjudicación de los estudiantes a las entidades de prácticas 

- Nivel de comunicación y coordinación académica con las entidades de prácticas 
4. Pertinencia, suficiencia y eficacia del programa de formación  

- Grado de relación entre las competencias de formación y las atribuciones 
profesionales. 

- Nivel de concreción de los componentes del programa de formación  
 

5. Satisfacción  de los colectivos implicados:  

- Grado de satisfacción de los estudiantes con: 
o El asesoramiento y orientación recibida  
o Con el cumplimiento del programa 
o Con la entidad de prácticas 
o Con la gestión académica y administrativa de la prácticas 

- Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las empresas y entidades de 
prácticas 

6. Difusión pública del programa de prácticas externas 

- Estrategias para la publicación y difusión del programa de prácticas externas 
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4. DESARROLLO: 
 
4.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
Fuentes de información: responsable de las prácticas externas, tutores/as internos, tutores/as 
externos, alumnado y fuentes documentales/bases de datos (convenios establecidos, programa de 
prácticas del Posgrado, reglamento de la Escuela de Posgrado, protocolos de coordinación, actas de 
reuniones y web del Posgrado) 
 
Sistema para la recogida de información:  
El/la responsable de las prácticas externas del Posgrado, recopilará información sobre los 
indicadores anteriores a través de las fuentes señaladas y de los instrumentos aportados por el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (P3-04; P3-05) o de los propuestos por la Escuela de 
Posgrado. Esta recogida de información se realizará anualmente, una vez terminadas las prácticas y 
dentro del año académico en el que se han desarrollado.  
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 

El/la responsable de las prácticas externas del Posgrado llevará a cabo el análisis de la 
información y elaborará, cada dos años, un informe (P3-06).  

La CGICP junto con el/la responsable de las prácticas externas del Posgrado 
cumplimentarán el apartado del Informe Bianual del Posgrado  (IBP-13) relativo a este 
procedimiento, a través del cual se documentarán los indicadores señalados anteriormente, se 
destacarán las fortalezas y los puntos débiles de las prácticas externas asociadas al Posgrado y se 
realizarán propuestas de mejora de la misma.  

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del mismo 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 
4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 

Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones  

propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del 
Posgrado. 
 
            Transcurridos tres años de la implantación del posgrado, la CGICP, junto con el responsable 
de las prácticas externas, realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en el 
desarrollo de las mismas, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los indicadores 
integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los indicadores de seguimiento del 
Plan de Mejora. La CGICP integrará esta valoración en la Memoria de Seguimiento del Posgrado 
(MSP-15). y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo 
Asesor de Enseñanzas de Posgrado.  
 Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su 
revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad de la misma y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 
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4.4.  HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc  

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  
 Cuestionario de Evaluación del Alumnado (P3-04) 
 Cuestionario de evaluación del Tutor/a externos/a (P3-05) 
 Informe del responsable de las prácticas del Posgrado (P3-06) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: ____________________________ 

 

 
 

 
 
 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Análisis de la información recogida 

Responsable prácticas externas

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Elaboración de un 

informe  bianual 

C.G.I.C.P. + 

Responsable prácticas 

externas 

No

Si

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS INTEGRADAS 

EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL POSGRADO (P.3.)
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Recogida Anual de Información

Responsable prácticas externas 

Posgrado
Instrumentos aportados por 

Vicerrectorado para la Garantía 

de la Calidad (P3-04; P3-05) o 

propuestos por Escuela de 

Posgrado

Base de datos UGR
Informe Bianual Titulación 

(IBP-13)

Informe del responsable de las 

prácticas externas (P3-06)

Remisión al Equipo de Dirección 

Escuela Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y 

Propuestas de Mejora en el Consejo 

Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de 

Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad y CGICT

Envío a los Órganos Universitarios 

Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado
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Valoración Desarrollo Prácticas Externas

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad
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Remisión

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web

Equipo de Dirección Centro 

Elaboración de la memoria seguimiento 

posgrado, valorando grado mejora 

tendencia indicadores

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Informa al Consejo Asesor de 

Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Remisión del Informe al C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

MSP-15

C.G.I.C.P. + Responsable Prácticas 

Externas Titulación.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento del 

Plan de Mejora?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

IVEP

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA  DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
ASOCIADOS AL  POSGRADO. (P.4.) 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 
relativa a la gestión y desarrollo de  los programas de movilidad relacionados con el Programa 
Oficial del Posgrado. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la 
revisión y mejora del desarrollo del Programa Oficial de Posgrado. 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Posgrados de la UGR  

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
 

- Alumnado participante en programas de movilidad. 
- Coordinadores/as académicos internos y externos  
- Personal de Administración y Servicios vinculado a los programas de movilidad. 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Oficina de Relaciones Internacionales  
- Vicerrectorado de Estudiantes 
- Responsable de los programas de movilidad del Posgrado. 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 
 
La evaluación de la calidad de los programas de movilidad asociados al Posgrado se realizará 

tomando como referente las siguientes variables e indicadores: 
 
1. Idoneidad de los centros/universidades socias  

- Especificidad y claridad de los criterios para la selección de las universidades 
socias.  

- Tipología y número de centros/universidades socias 
       2. Adecuación de los convenios de colaboración 

- Grado de especificidad de los términos de los convenios establecidos: criterios para 
la renovación, revisión o cese de los convenios y estrategias establecidas para su 
seguimiento y  revisión académica y administrativa. 

3. Suficiencia de  la coordinación académica y administrativa de los programas de 
movilidad 

- Definición de los criterios para la adjudicación de ayudas de movilidad a los 
estudiantes por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

- Identificación de los requisitos para participar en la oferta de movilidad de la 
universidad/centro. 

- Nivel de comunicación y coordinación entre los socios 
- Establecimiento de una estrategia para el seguimiento de la movilidad  y de las 

incidencias surgidas.  
4. Satisfacción  de los colectivos implicados:  

- Grado de satisfacción de los estudiantes con: 
o El asesoramiento e información recibida (previamente a la movilidad y por 

parte de la Universidad de acogida). 
o La gestión académica y administrativa del programa de movilidad disfrutado. 
o Los resultados alcanzados 
o Con los servicios, enseñanzas, profesorado, del centro/universidad de 

acogida. 
o Las estrategias identificadas para el seguimiento de las incidencias surgidas, 

quejas y reclamaciones emitidas. 
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- Grado de satisfacción de los tutores/as académicos de la UGR 
 
5.  Difusión pública de los programas de movilidad 

- Definición y establecimiento de unas estrategias de difusión y publicación de los 
programas de movilidad asociados al posgrado. 

 
6.  Índices de aprovechamiento

1
: 

- Tasa de participación: número de alumnos/as del posgrado que participan en 
programas de movilidad // número de alumnos/as matriculados en del posgrado 
que cumplen los requisitos para participar en un programa de movilidad. 

- Tasa de rendimiento: número de alumnos/as que terminan un programa // 
número de alumnos/as que participan en programas de movilidad 

- Tasa de aprovechamiento: número de plazas ocupadas // número de plazas 
ofertadas para el desarrollo de programas de movilidad asociados al posgrado. 

 
 

4. DESARROLLO: 
4.1. SISTEMA  PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Fuentes de información: responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR, 
responsable de los programas de movilidad del Posgrado, tutores/as académicos, alumnado y 
fuentes documentales/bases de datos (convenios establecidos, reglamento de los programas de 
movilidad del centro/UGR, protocolos de coordinación, actas de reuniones y web del 
Posgrado/Oficina RRII) 
Sistema para la recogida de información:  
El/la responsable de los programas de movilidad del Posgrado o la Comisión responsable recopilará 
información sobre estos indicadores. Esta recogida de información se realizará bianualmente. 
  
4.2. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

 
El/la responsable de los programas de movilidad del Posgrado o Comisión designada, 

llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos años, un informe (P4-07). 
La CGICP junto con el/la responsable de la movilidad  del Posgrado cumplimentarán el apartado del 
Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) relativo a este procedimiento, a través del cual se 
documentarán los indicadores señalados anteriormente, se destacarán las fortalezas y los puntos 
débiles de los programas de movilidad y se realizarán propuestas de mejora de la misma. 

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del Posgrado 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 
4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 

Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  
Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, 
éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para la Garantía 
de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de Mejora (PMP-
14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. Dicho Plan de 
Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del mismo y publicado, 
por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado. 
            Transcurridos tres años de la implantación del posgrado, el responsable de la movilidad del 
Posgrado y la CGICP realizarán una valoración de los avances y mejoras producidas en el 

                                                 
1
 Estos índices hacen referencia al carácter bidireccional de los programas de movilidad, es decir se refiere tanto a los 

programas que permiten a los estudiantes de la UGR a ir a otra universidad como a los que permiten a estudiantes de 
otras universidades acceder a la UGR.  
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desarrollo de los programas de movilidad asociados al posgrado, resaltando el grado de mejora en 
la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los 
indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta información será integrada en la Memoria de 
Seguimiento del Posgrado (MSP-15). Esta memoria será remitida al Equipo de Dirección de la 
Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará  nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   
 
4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc ) 

 
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 

 Informe del Responsable o Comisión responsable de los programas de movilidad del 
Posgrado. (P4-07) 

 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: ________________________________________ 

 

 
 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Análisis de la información recogida 

Responsable Programas Movilidad 

Posgrado  o Comisión designada 

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Elaboración de un 

informe  anual 

Responsable 

Programas Movilidad / 

C.G.I.C.T.

No

Si

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

 ASOCIADOS AL POSGRADO (P.4.)
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Recogida bianual de Información

Responsable Programas Movilidad 

Centro /C.G.I.V.T.

Base de datos UGR

Vicerrectorado Estudiantes y 

Oficina Relaciones 

Internacionales

Informe Bianual Posgrado

 (IBP-13)

Informe Responsable Programas 

Movilidad P4-07

Remisión al Equipo de Dirección 

Escuela Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y 

Propuestas de Mejora en el Consejo 

Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de 

Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad y CGICT

Envío a los Órganos Universitarios 

Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado
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Valoración Programas Movilidad

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad
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Remisión

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web del Posgrado

Equipo de Dirección Centro 

Elaboración de la memoria seguimiento 

posgrado, valorando grado mejora 

tendencia indicadores

Responsable Movilidad Posgrado y 

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Informar al Consejo Asesor 

de Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado  y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

MSP-15

Responsable Movilidad Posgrado  y 

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

IVEP

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO

No
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

EGRESADOS Y DE LA SATISFACCIÓN  CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. (P.5.) 

1. OBJETIVOS: 
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 

relativa a la inserción laboral de los egresados del posgrado y su satisfacción con la 
formación recibida en el posgrado. 

2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa Oficial de Posgrado. 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
- Egresados 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Posgrado (CGICP) 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Agente Externo 
- Empleadores 
- Comisionado para la Fundación General de la Universidad de Granada 
- Vicerrectorado Estudiantes de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 
La evaluación de la inserción laboral de los egresados y la satisfacción de éstos y de los 

empleadores con la formación recibida se realizará tomando como referencia las siguientes 
variables:  

- Grado de inserción laboral de los egresados (porcentaje de egresados profesio-
nalmente insertos dos años después de finalizar el Posgrado) 

- Tiempo medio para la inserción. 
- Grado de satisfacción de egresados y empleadores con la formación 

recibida/aportada. 
 

 
INDICADORES 

Cursos académicos 

Valor 
estimado 

Valores de referencia según los estudios de 
egresados de la UGR

1
 

Grado de inserción laboral de los 
egresados 

 Actualmente no se disponen de datos, sin 
embargo el procedimiento que se incluye en 
el SGCP permitirá el seguimiento y mejora 
de la satisfacción de los egresados con la 
formación recibida, así como la satisfacción 
de los empleadores con la formación que 
aportan los egresados. 

Tiempo medio para la inserción  
Grado de Satisfacción con la 
formación recibida 

 

Grado de satisfacción de 
empleadores con la formación 
aportada 

 

  

4. DESARROLLO 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  
Fuentes de información: responsable del Observatorio de Empleo del Vicerrectorado de Estudiantes 
de la UGR, responsable del Comisionado para la Fundación General de la UGR, 
Director/Subdirector de la Escuela de Posgrado, los egresados, los estudios de empleabilidad y 
satisfacción y fuentes documentales/bases de datos (estudios de egresados de la UGR) 
Sistema para la recogida de información:  
Cada dos años, y a partir de que la primera promoción de estudiantes finalice, la CGICP recabará 
del Observatorio de Empleo del Vicerrectorado de Estudiantes, del Comisionado para la Fundación 
General o del Director/Subdirector de la Escuela de Posgrado, los resultados de los estudios de 
empleabilidad e inserción profesional de esa cohorte de egresados con el propósito de recabar 
información sobre las variables anteriormente señaladas.  

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 
La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos años, 

un informe (IBP-13), a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, 
destacará las fortalezas y los puntos débiles de los aspectos analizados y realizará propuestas de 
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mejora del Posgrado. 
Este informe se remitirá al  Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  

presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del  Posgrado 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

Estos estudios de empleabilidad e inserción profesional del Posgrado se publicarán en la 
web del mismo. 
 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DE LA POSGRADO 
         Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  
         Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. 
Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del 
mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado,  en la página web del Posgrado.  
         Transcurridos tres años a partir de que la primera promoción de estudiantes finalice, se 
realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en la inserción laboral de los 
graduados y su satisfacción con la formación recibida, resaltando el grado de mejora en la tendencia 
de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los indicadores de 
seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será realizada por CGICP usando 
para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que 
informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 
          Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para 
su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará  nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela y 
al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del Posgrado. Este informe 
quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de los órganos 
universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Posgrado.   
 

4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )  
Instrumento para la recogida de información y documentos generados: 

 Informe Bianual del Posgrado  (IBP-13) 
 Plan de mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del Posgrado 

(IVEP) 
 Otros: __________________________ 

 

 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Análisis de la información recogida 

C.G.I.C.P.

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Elaboración de un 

informe  Bianual 

C.G.I.C.P.

No

Si

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS  

Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA (P.5)

R
E

C
O

G
ID

A
 D

E
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
A

N
Á

L
IS

IS
 D

E
 L

A
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 T

O
M

A
 D

E
 D

E
C

IS
IO

N
E

S
R

E
V

IS
IÓ

N
 y

 M
E

J
O

R
A

Recogida Bianual de 

Información

C.G.I.C.P.

Resultados Estudios 

Empleabilidad e Inserción 

Profesional Egresados

Vicerrectorado Estudiantes / 

Comisionado para la 

Fundación General / 

Vicedecano Estudiantes 

Centro

Informe Bianual Titulación 

(IBP-13)

Remisión al Equipo de Dirección 

Escuela Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y 

Propuestas de Mejora en el Consejo 

Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de 

Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad y CGICT

Envío a los Órganos Universitarios 

Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado

Resultados Estudios sobre Satisfacción 

Egresados

Vicerrectorado Estudiantes

Resultados Estudios sobre Satisfacción 

Empleadores
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Valoración Inserción Laboral Graduados y 

Satisfacción formación recibida

S
E
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O

Remisión

Elaboración de la memoria seguimiento 

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

MSP-15

C.G.I.C.P.

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Informar al Consejo Asesor 

de Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web del Posgrado

Equipo de Dirección Centro 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado  y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento del 

Plan de Mejora?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

IVEP
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS 

COLECTIVOS IMPLICADOS CON EL POSGRADO. (P.6.) 

1. OBJETIVOS: 
 

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 
relativa al grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Programa Oficial 
del Posgrado. 

2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 

ALCANCE:  
Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 
 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADOS   EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
 

- Alumnado 
- Profesorado 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado. 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 
La evaluación y mejora de la satisfacción  de los distintos colectivos implicados en el posgrado 

se realizará tomando como referente las siguientes variables e indicadores: 
 
1. Satisfacción del profesorado: Grado de satisfacción con:  

- La planificación y desarrollo de la enseñanza en el Posgrado 
- Los resultados obtenidos 
- La gestión académica del Posgrado 
- La gestión administrativa del Posgrado 
- El seguimiento y control de la calidad del Posgrado 

 
2. Sobre la satisfacción del alumnado Grado de satisfacción con: 

- La información recibida, su disponibilidad y accesibilidad 
- El asesoramiento y orientación académica/profesional /de investigación recibidos 

durante el desarrollo del programa. 
- La planificación y desarrollo de las enseñanzas del posgrado (recursos, 

cumplimiento del programa,…) 
- Los resultados alcanzados 
- Las prácticas externas (si procede) 
- Programas de movilidad (si procede) 
- La atención a las reclamaciones y sugerencias 
- La gestión académica del Posgrado 
- La gestión administrativa del Posgrado 
- La coordinación entre las universidades colaboradoras (si procede) 
- Grado de cumplimiento de expectativas sobre el posgrado. 
- Mecanismos para la difusión del Posgrado 

 
3. Sobre la satisfacción del Personal de Administración y otro personal relacionado con el 
mismo:  Grado de satisfacción con: 

- La información y el asesoramiento recibidos sobre el Posgrado 
- Los sistemas informáticos-administrativos para la gestión de la información 
- La planificación y desarrollo de las enseñanzas 
- Los resultados  
- La gestión académica del Posgrado 
- La gestión administrativa del Posgrado 
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- El seguimiento y la gestión de la calidad del Posgrado 
- La coordinación entre las universidades colaboradoras (si procede) 
- La comunicación y relaciones con los distintos colectivos implicados en el Posgrado 
- La atención a las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
- Mecanismos para la difusión del Posgrado 

 

4. DESARROLLO 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
 
Fuentes de información: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, y 
gestores/as del Posgrado   
 
Sistema para la recogida de información: 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) recopilará información sobre los 
indicadores anteriores a través de los instrumentos P6-8; P6-9 y P6-10. Esta recogida de 
información se realizará en el último año del Posgrado.  
 
4.2. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 

 
La información recogida será remitida al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad quien 

se encargará de su procesamiento y análisis descriptivos de forma desagregada y agregada (en 
función de las variables e indicadores señalados) para conocer la satisfacción global sobre el 
Posgrado; estos análisis serán remitidos a la CGICP que elaborará, cada dos años, un informe (IBP-
13), dentro del año académico en el que se ha recogido la información, a través del cual 
documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles 
del posgrado y realizará propuestas de mejora de la misma. 

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien presentará 
al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del posgrado relativas a 
estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 
4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 

Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones anualmente 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del 
Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la satisfacción de los colectivos implicados, resaltando el grado de 
mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como 
referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será 
realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de 
la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado  

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  
           Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   
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4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )   

 
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 

 Cuestionario de Satisfacción del Alumnado con el Posgrado(P8-08) 
 Cuestionario de Satisfacción del Profesorado con el Posgrado (P8-9) 
 Cuestionario de Satisfacción del PAS con el Posgrado (P8-10) 
 Informe Bianual de la CGICP (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: __________________________________ 

 

 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS 

COLECTIVOS IMPLICADOS CON EL POSGRADO (P.6.)
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Recogida Información último año Posgrado

C.G.I.C.P.

Informe Bianual Titulación

 (IBP-13)

Remisión Información al Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad

C.G.I.C.P.

Elaboración de un informe  Bianual 

Análisis descriptivo y procesamiento 

información 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Remisión Análisis a la C.G.I.C.P.

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

C.G.I.C.P.

Instrumentos P6-8, P6-9, P6-10
Fuentes de Información: 

profesorado, alumnado, PAS Y 

gestores/as Posgrado

¿es válida y 

suficiente la 

información?

No

Si

Remisión al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y Propuestas de 

Mejora en el Consejo Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y 

CGICT

Envío a los Órganos Universitarios Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la Garantía de 

la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela Posgrado
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Valoración avances y mejoras  satisfacción 

Colectivos implicados

S
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D
O

Remisión

Elaboración de la memoria seguimiento 

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

MSP-15

C.G.I.C.P.

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Informar al Consejo Asesor 

de Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web del Posgrado

Equipo de Dirección Centro 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado  y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento ?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

IVEP
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ALGÚN ASPECTO DEL POSGRADO. 

(P.7.) 

1. OBJETIVOS: 
 

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 
relativa al proceso de gestión, atención y revisión de las sugerencias y reclamaciones 
surgidas en el contexto del Posgrado. 

2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y 
mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS   EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
- Alumnado 
- Profesorado 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Responsable de gestionar las sugerencias y reclamaciones en el Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Estudios Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 
 
La evaluación y mejora de la gestión y atención a las sugerencias y reclamaciones se realizará 

sobre las siguientes variables e indicadores: 
 

- Existencia, disponibilidad y accesibilidad de las hojas de sugerencias o reclamaciones. 

- Transparencia y claridad del proceso seguido en el Posgrado para la tramitación de las 
sugerencias y reclamaciones. 

- Tipología y número de incidencias, reclamaciones realizadas 

- Número de sugerencias realizadas 

- Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las reclamaciones/sugerencias y la 
respuesta a las mismas. 

 

4. DESARROLLO: 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
 
Fuentes de información: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, el 
responsable del Posgrado de canalizar las reclamaciones y sugerencias y fuentes documentales 
(hojas de sugerencias y reclamaciones,   informes de respuesta, … ) 
Sistema para la recogida de información:  
El responsable de gestionar las reclamaciones y sugerencias del Posgrado recopilará 
trimestralmente información sobre los indicadores anteriores analizando las reclamaciones y 
sugerencias existentes y relativas al posgrado a través del “Impreso de sugerencias y 
reclamaciones” (P7-11). Si no hubiera un responsable en el Posgrado, la CGICP deberá nombrar a 
uno quien se encargará de establecer y asegurar el funcionamiento de un mecanismo para la 
gestión y atención de las sugerencias y reclamaciones asociadas al Posgrado.  Esta información 
quedará reflejada en un informe (P7-12) que será cumplimentado por este responsable. 
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

 
La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos años, 

un informe (IBP-13), a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, 
destacará las fortalezas y los puntos débiles del Posgrado y realizará propuestas de mejora de la 
misma. 
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Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien presentará 
al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del Posgrado relativas a 
estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
 
4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 

Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones anualmente 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado en la  página web del Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del programa se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la atención y gestión a las sugerencias y reclamaciones asociadas 
al posgrado, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este 
procedimiento, y tomando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta 
memoria de seguimiento  será realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la 
remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado. 

 
 Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 

para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  
           Este informe se remitirá a la CGICT que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   
 
4.4. HERRAMIENTAS  (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )   

 
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 

 Impreso de sugerencias y reclamaciones (P7-11) 
 Informe del responsable del Posgrado de la gestión de las sugerencias y 

reclamaciones (P7-12) 
 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: _____________________________ 

 

 
 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Análisis de la información recogida 

C.G.C.I.P.

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Elaboración de un 

informe  Bianual 

C.G.I.C.P.

No

Si

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS 

Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ALGÚN ASPECTO DEL POSGRADO (P.7.)
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Recogida Trimestral de 

Información

Responsable Posgrado

Informe Posgrado (P7-12)
Impreso Sugerencias y 

Reclamaciones

 (P7-11)

Remisión al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y Propuestas de 

Mejora en el Consejo Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y 

CGICT

Envío a los Órganos Universitarios Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la Garantía de 

la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela Posgrado

Informe Bianual (IBP-13)



 

 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

 

 38 

Valoración Atención y Gestión Sugerencias y 

Reclamaciones

S
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O

Remisión

Elaboración de la memoria seguimiento 

tiitulación, valorando calidad de la 

Enseñanza y Profesorado

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

MSP-15

Responsable  Centro/ C.G.I.C.P.

IVEP

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Informar al Consejo Asesor 

de Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web del Posgrado

Equipo de Dirección Centro 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado  y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento ?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No
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MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

(P.8.) 

1. OBJETIVOS: 
 

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se publica y difunde información sobre el 
programa de posgrado a todos los colectivos implicados. 

2. Establecer los mecanismos para la recogida y el análisis de información sobre el plan de 
difusión del Posgrado. 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS   EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
 

- Alumnado 
- Profesorado 
- Personal de Administración y Servicios vinculado al posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Agente Externo 
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado.  
- Vicerrectorado de Enseñanzas Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

3. MECANISMO  PARA LA DIFUSIÓN DEL POSGRADO (PROGRAMA OFICIAL DEL 
POSGRADO): 
 

El Posgrado contará con una página web cuya dinamización es responsabilidad de la 
CGICP. El mantenimiento y administración técnica será proporcionada por los servicios de 
informática de la UGR. Esta difusión virtual, podrá ser complementada con otro formato de difusión 
siempre que la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado (CGIP) y el Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado lo consideren necesario. 

La información publicada sobre el Posgrado debe hacer referencia a: 
1. El Programa Oficial de Posgrado (objetivos, estructura, competencias y 

contenidos) 
2. Responsables del Programa Oficial del Posgrado 
3. Políticas de acceso establecidas por la UGR relativas al Posgrado  
4. Mecanismos de asesoramiento y orientación a los estudiantes propuestos 

desde la UGR 
5. Ayudas y asesoramiento específico para estudiantes con necesidades 

educativas especiales  
6. Reconocimiento y transferencia de créditos 
7. Desarrollo anual del Posgrado: programas, profesorado, horarios, aulas, 

infraestructura/recursos disponibles para el desarrollo de la enseñanza, 
calendario de exámenes,  atención en tutorías, etc,… 

8. Programas de movilidad asociados al Posgrado (si procede) 
9. Prácticas externas asociadas del Posgrado (si procede) 
10. Indicadores de Rendimiento académico 
11. Inserción profesional de los graduados 
12. Estudios y noticias vinculadas al desarrollo profesional del Posgrado. 
13. Eventos, convocatorias y noticias de interés 
14. Satisfacción con el Posgrado 
15. Calidad del Posgrado: Sistema para garantizar la Calidad interna del 

Posgrado e indicadores de seguimiento. 
16. Reclamaciones y sugerencias 
17. Fecha de actualización de la información. 

 
La CGICP, de forma anual, y cada vez que surja un acontecimiento de interés,  actualizará 

esta información y decidirá qué publicar,  bajo qué formato y a qué colectivos irá dirigida. 
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4. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

 
La evaluación de la calidad del plan de difusión del Posgrado se realizará tomando como 

referente los siguientes indicadores relativos a la utilidad del plan de difusión en función de la 
satisfacción de los implicados y de otros indicadores complementarios: 

Satisfacción con la información: 

- Adecuación de la información aportada a las necesidades informativas de los 
implicados en el Posgrado 

- Suficiencia/utilidad de la información aportada  

- Actualización de la información  

- Disponibilidad de información 
Satisfacción con las características técnicas del espacio de difusión (web): 

- Agilidad y velocidad de la plataforma donde se ubica la página 

- Posibilidades de interacción de la web 

- La administración técnica de la web 
Indicadores complementarios: 

- Número de visitas 

- Número y tipología de reclamaciones/sugerencias relativas al plan de difusión del 
Posgrado 

- Número de incidencias técnicas surgidas 

- Número de actualizaciones realizadas. 
 

5. DESARROLLO 
5.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

 
Fuentes de información: Profesorado, alumnado, responsable académico del Posgrado, 
administrador del servicio de informática de la UGR y web del Posgrado (en el caso de haber 
diseñado otra publicidad complementaria ésta será utilizada para su análisis en  los mismos 
términos que los establecidos para la página web). 
 
Sistema para la recogida de información:  
La CGICP recogerá información sobre los indicadores anteriores anualmente, a través de las fuentes 
indicadas y de los instrumentos aportados para tal fin. 
 
5.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES. 

La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida, cada dos años, y elaborará 
un informe (IBP-13), a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, 
destacará las fortalezas y los puntos débiles del Posgrado y realizará propuestas de mejora de la 
misma. 

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, que presentará 
al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del Posgrado relativas a 
estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
 
5.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado oída la CGICP, asignará un responsable dentro del mismo, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora.  

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado, al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones anualmente 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo mismo y publicado en la página web del Posgrado. 

 
Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 

avances y mejoras producidas en la difusión del programa de posgrado, resaltando el grado de 
mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como 
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referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  será 
realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de 
la Escuela de Posgrado  que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará  nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  
           Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   
 
5.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc )  

 
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  

 Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
 Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: ___________________________________ 

 

 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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Análisis de la información recogida 

C.G.I.C.P.

¿es válida y 

suficiente la 

información?

Remisión

Elaboración de un 

informe  Bianual 

C.G.I.C.P.

No

Si

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS (P.8.)
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Recogida Bianual de 

Información

C.G.I.C.P.

Base de datos UGR y web 

del posgrado

Informe Bianual Posgrado

 (IBP-13)

C.G.I.C.P.

Remisión al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado

Aprobación Propuesta de Mejora

Presentación del Informe y Propuestas de 

Mejora en el Consejo Asesor de Posgrado

Aprueba

Asignación Responsable Plan de Mejora

Comisión de Posgrado, oída la CGICP

Definición indicadores seguimiento y 

temporalización

Responsable Plan de Mejora

Firma Plan de Mejora Bianual

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y 

CGICT

Envío a los Órganos Universitarios Implicados

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si

No

Consejo Asesor de Posgrado

Remisión al Vicerrectorado para la Garantía de 

la Calidad

Escuela de Posgrado

Revisa y Aprueba

 Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Aprueba

Publicación Web del Posgrado

Dirección Escuela Posgrado

C.G.I.C.P.

Si

No

PMP-14

Equipo de Dirección Escuela Posgrado
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Valoración Difusión Programa Posgrado

S
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Remisión

Elaboración de la memoria seguimiento 

titulación

C.G.I.C.P.

C.G.I.C.P.

MSP-15

C.G.I.C.P.

IVEP

No

TRANSCURRIDOS 3 AÑOS IMPLANTACIÓN 

POSGRADO

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Informar al Consejo Asesor 

de Posgrado

Equipo Dirección Escuela 

Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Realización Informe Estado SGIC Posgrado

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Publicación en web del Posgrado

Equipo de Dirección Centro 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Remisión del Informe a la C.G.I.C.P.

Enviar al Equipo de Dirección Escuela 

Posgrado  y al Consejo Asesor de Posgrado

C.G.I.C.P.

¿se alcanzan los 

indicadores de 

seguimiento del 

Plan de Mejora?

Recomendaciones de Mejora

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Custodia

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

Si
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4. CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DEL MASTER ANÁLISIS GEOGRAFICO EN LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL ALUMNADO QUE CURSE EL 

TÍTULO SUSPENDIDO 

Los criterios para la suspensión temporal o definitiva de este Título de Posgrado de la UGR  hacen 
referencia a:   

1. La demanda de acceso. El número total de matriculados  y la demanda de acceso al Posgrado 
serán indicadores de la pertinencia del mismo. El descenso de matriculados durante un 
determinado periodo de tiempo consecutivo será motivo para considerar la suspensión temporal 
o definitiva del Posgrado o la necesidad de redefinirlo en el marco de otras enseñanzas afines 
que se imparten en la universidad 

2. El rendimiento académico. La disminución las Tasas de Éxito, Graduación, Eficiencia y otros 
indicadores de seguimiento del rendimiento académico y el aumento de la Tasa de Abandono 
del posgrado serán motivo para considerar interrumpir temporal o definitivamente el programa o 
para introducir reformas en el mismo, tras un estudio de las razones que han provocado la 
disminución de las Tasa de Éxito y el aumento de las Tasas de Abandono. 

3. La calidad. El Posgrado debe cumplir los niveles de calidad que la UGR ha establecido en 
cuanto a profesorado, el personal de apoyo, los recursos y los servicios.  

4. Los resultados del proceso de acreditación. No superar el proceso de acreditación a los seis 
años de su implantación será motivo para considerar la suspensión definitiva del Posgrado o su 
redefinición. 

 
La Escuela de Posgrado arbitrará los mecanismos a través de los cuales salvaguardará los 

derechos y compromisos adquiridos con el alumnado que está cursando un Posgrado suspendido. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA  LA SUSPENSIÓN EVENTUAL O DEFINITIVA DE LOS 
TÍTULOS OFICIALES DE POSGRADO  DE LA UGR (P.9) 

 

1. OBJETIVOS: 
 

Establecer los mecanismos a través de los cuales: 
a. se definen los criterios para la suspensión temporal o definitiva del título 
b. se salvaguardan los derechos del alumnado que curse las enseñanzas suspendidas 
c. se toma decisiones sobre la suspensión eventual o definitiva del Posgrado 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Títulos Oficiales de Posgrado de la UGR 

 
2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS  EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  

 
- Alumnado  
- Profesorado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
- Consejo Asesor Escuela de Posgrado. 
- Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

 

 
3. CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS TÍTULOS 
OFICIALES DE POSGRADO DE LA UGR: 
 

 Criterios para la suspensión temporal o definitiva de un Título de Posgrado de la UGR:  
 

1. Cuando el título no supere el proceso de acreditación previsto en el artículo 27 del 
RD 1393/2007. 

2. Cuando el Consejo de Universidades considere que las modificaciones 
incorporadas al título suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del 
título previamente inscrito en el RUCT lo que supondría que se trataría de un nuevo 
plan de estudios y procedería a actuar como corresponde a un nuevo título tal y 
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como establece el artículo 28.2 del RD 1393/2007. 
3. Cuando la propia Universidad de Granada proponga un Posgrado que sustituya al 

actual 
4. A propuesta del Consejo de Gobierno según los siguientes criterios: 

i. El descenso en el número total de matriculados y en la demanda de acceso a la 
titulación será motivo para considerar la suspensión temporal o definitiva de la 
titulación o la necesidad de redefinirla en el marco de otras enseñanzas afines 
que se imparten en la universidad.  

ii. La disminución de las Tasas de Éxito, Graduación, Eficiencia y otros 
indicadores de seguimiento del rendimiento académico y el aumento de la Tasa 
de Abandono de la titulación serán motivo para considerar interrumpir temporal 
o definitivamente la titulación o para introducir reformas en la misma.  

iii. El incumplimiento de los niveles de calidad que la UGR ha establecido en 
cuanto a profesorado (insuficiencia de profesores/as y deficiencias en la calidad 
docente según Docentia-Granada), al personal de apoyo, a los recursos y a los 
servicios teniendo en cuenta la realidad de cada centro.  

 
La revisión y actualización periódica de estos criterios, así como el 
establecimiento de los límites concretos para cada uno de ellos será presentada 
por la CGICP, al Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado y al Consejo de 
Gobierno de la UGR. 

 

 Mecanismos establecidos para salvaguardar los derechos del alumnado que curse las 
enseñanzas suspendidas hasta su finalización: 

El Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado, teniendo en cuenta la normativa establecida por la 
UGR, decidirá y hará públicos los mecanismos que permitirán a los estudiantes la superación de las 
enseñanzas una vez extinguidas; estos mecanismos harán referencia a:  

1. Número de años académicos, posteriores a la extinción del título, de vigencia de estos 
derechos. 

2. Alternativas propuestas (nuevos posgrados) para los/las estudiantes que estén cursando 
la enseñanza suspendida. 

3. Supresión gradual de la impartición de la docencia 
4. No admisión de matriculas de nuevo ingreso en la titulación 
5. Acciones tutoriales y de orientación específica a los estudiantes  
6. Asegurar el derecho a la evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por la 

normativa de la UGR  
7. Otros mecanismos determinados por el Rector mediante resolución 

  
 

 
4. DESARROLLO:  
 

El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, tras el análisis de la Memoria de 
Seguimiento del Posgrado (MSP-15) elaborada por la CGICP y remitida a este Vicerrectorado, 
emitirá un informe  sobre el estado del SGIC del Posgrado, de los indicadores de calidad de mismo 
y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de 
Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá al coordinador/a del Posgrado que lo hará llegar a la CGICP y al 
Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado quien valorará el cumplimiento, o no, por el título, de los 
criterios establecidos para la suspensión temporal o definitiva de mismo. Cuando proceda, el 
Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado tendrá en cuenta los informes de seguimiento externos 
y/o el informe de acreditación.   

En caso de que el Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado considere la suspensión del 
título comunicará de ello a la CGICP y al Equipo de Gobierno de la UGR, para que el Consejo de 
Gobierno apruebe la suspensión temporal o definitiva del mismo así como los mecanismos para 
salvaguardar los derechos de los estudiantes que cursan la enseñanza suspendida. 
Estos acuerdos se expondrán en la web del posgrado para el conocimiento de toda la comunidad 
universitaria.  

La CGICP hará un seguimiento detallado de estos estudiantes asegurando el cumplimiento 
de sus derechos e informando anualmente sobre la situación de la titulación suspendida al Consejo 
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Asesor de la Escuela de Posgrado, quien informará al Consejo de Gobierno de la UGR. 
 

HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad:   

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/docs/herramientasdelsgcdelostitulosdegradodelaugr  
    

Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 
 Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 
 Informe del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad sobre el Estado del 

Posgrado (IVEP) 
 Otros: _____________________________ 

 

 
 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/docs/herramientasdelsgcdelostitulosdegradodelaugr
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5. 

IVEP

(Informe Vicerrectorado Estado Posgrado)

Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad

Envío Informe Coordinador/a Posgrado

Envío Informe a la CGICP y al Consejo 

Asesor de la Escuela de Posgrado 

Coordinador/a Posgrado

Valoración Cumplimiento Criterios 

Establecidos para la suspensión

Consejo Asesor de la Escuela de 

Posgrado

¿Suspensión 

del Titulo?

Comunicación a la CGICP y al  Equipo 

de Gobierno de la UGR

Consejo Asesor de la Escuela de 

Posgrado

Aprobación Suspensión temporal o 

definitiva y Mecanismos para 

seguimiento  Posgrados/estudiantes

Publicación en web de los acuerdos

Equipo de Gobierno/Consejo de 

Gobierno

Seguimiento Posgrado suspendido y  

derechos estudiantes

CGICT

Si

Informes Seguimiento Externos

(si proceden)

Informe Acreditación

(si proceden)

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN EVENTUAL O DEFINITIVA  (P.9.)

No

Continuación Sistemática 

Establecida 

Procedimientos anteriores
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ANEXO. Información Complementaria 
 
Carta de aceptación y compromiso del director de la Escuela de Posgrado con el Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad de los posgrados de la UGR. 
Carta de aceptación y compromiso del/la coordinador/a del Programa con el Sistema de Garantía 

Interna de la Calidad propuesto. 
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