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DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.us.es
https://cat.us.es
https://guiadeestudiantes.us.es
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres

Centro:
https://geografiaehistoria.us.es/

Web propia: 
https://master.us.es/mastergeografia/
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Los campos de la gestión del territorio 
son muy diversos. En este Máster se ha 
optado por centrar la formación en las 
salidas profesionales más demandadas en 
España según el Colegio de Geógrafos que, 
por este orden, serían (junto a la actividad 
docente): las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIGs), el Planeamiento Territorial 
y Urbanístico, el Desarrollo Territorial, y la 
Planificación y Gestión Ambiental.

Estas actividades son desarrolladas tanto en 
la Administración regional y local, como en el 
ámbito de la consultoría.

SALIDAS 
PROFESIONALES

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS

El Máster Universitario en “Gestión del Territorio. Instrumentos y Técnicas de Intervención” está dirigido tanto a la 
formación de investigadores como a la de profesionales en la gestión del territorio desde diferentes perspectivas 
e itinerarios y con un importante contenido de carácter instrumental basado en las Tecnologías de la Información 
Geográfica, bases de datos e interpretación cartográfica, así como en la realización de prácticas externas y el 
desarrollo de una actividad de reconocimiento territorial, ambas de carácter obligatorio para todo el alumnado, 
con la finalidad formativa de carácter aplicado.

Dada la diversidad de campos que se incluyen en la gestión del territorio, en el diseño curricular del Máster se 
ha optado por la especialización en materias de mayor demanda profesional, además de la formación práctica y 
aplicada ya mencionada: Ordenación y Gestión del Litoral, Evaluación Ambiental del Planeamiento Urbanístico y 
Gestión del Desarrollo Territorial. El alumnado ha de optar por uno de los 2 itinerarios ofertados.

DESCRIPCIÓN
Asignatura Créditos Tipo

Análisis Espacial: Vector y Ráster 3 Optativa

Bases de Datos Espaciales I: Diseño y Gestión 3 Optativa

Bases de Datos Espaciales II: Explotación y Análisis 3 Optativa

Conferencia Inaugural 1 Obligatoria

Cooperación al Desarrollo: Financiación, Actores e 
Internacionalización 3 Optativa

Determinaciones del Planeamiento Urbanístico 3 Optativa

Diseño de Proyectos de Ordenación Litoral 3 Optativa

Diseño y Promoción de Proyectos de Desarrollo 
Territorial 3 Optativa

Estudio y Análisis Ambiental del Territorio 3 Optativa

Estudios de Viabilidad y Peritaje Territorial 3 Optativa

Geo-difusión I: Servidores WEB 3 Optativa

Geo-difusión II: Clientes WEB 3 Optativa

Impactos y Riesgos Ambientales Derivados del 
Planeamiento 3 Optativa

La Gestión del Territorio. Bases Conceptuales y 
Marco Político-administrativo 4 Obligatoria

La Ordenación del Litoral. Conceptos y Contendidos 3 Optativa

Levantamiento Cartográfico y Análisis de la 
Información Ambiental 3 Optativa

Marco Normativo para la Ordenación del Litoral 3 Optativa

Medidas de Protección y Seguimiento Ambiental del 
Planeamiento. Documento de Síntesis 3 Optativa

Participación Social y Planificación Estratégica 3 Optativa

Planificación del Espacio Marítimo 3 Optativa

Prácticas Externas (contenido investigador en 
empresas e instituciones) 9 Prácticas 

externas
Prácticas Externas (contenido investigador en la 
Universidad) 9 Prácticas 

externas
Prácticas Externas (contenido profesional en 
empresas e instituciones) 9 Prácticas 

externas
Problemática Ambiental y Explotación de Recursos 
en el Espacio Litoral 3 Optativa

Seminarios Temáticos 3 Obligatoria

Software SIG: Tratamiento Cartográfico y Tablas 3 Optativa

Técnicas de Encuestación y Muestreo 3 Optativa

Técnicas de Geocodificación en la Gestión del 
Desarrollo 3 Optativa

Técnicas de Reconocimiento Territorial (Salida de 
Campo) 4 Obligatoria

Técnicas Estadísticas Multivariantes 3 Optativa

Trabajo Fin de Máster 12 Proyecto

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.

• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.

• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.

• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.

• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.

En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.

No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.

Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/
sguit/?q=masteres

El siguiente Título de Grado tiene prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

•Grado en Geografía y Gestión del Territorio

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

El Máster en “Gestión del Territorio. 
Instrumentos y Técnicas de Intervención”  es 
un título oficial de la Universidad de Sevilla, 
y como tal da acceso a los estudios de 
Doctorado en áreas afines y específicamente 
en programas de Doctorado en Geografía.

Particularmente este Máster tiene 
continuación en el programa de doctorado 
en Geografía de la Universidad de Sevilla, 
(Código UXX1 3015 y disponible en  https://
institucional.us.es/doctorgeografia/), cuyos 
antecedentes se enmarcan en programas 
que obtuvieron la Mención de Calidad (MCD 
2007-00225, (MCD 2007-00226 y MCD 
2006-00572)  y Mención hacia la Excelencia 
(MEE2011-0381), circunstancias que avalan 
su solvencia científico-técnica y la capacidad 
formadora del mismo. Este programa optará a 
las convocatorias que para tal fin se articulen 
conforme a lo establecido en el artículo 16 del 
RD 99/2011.

Estructura general Créditos
Obligatorios 12
Optativos 27

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio 9

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

No se aplica

Trabajo Fin de Máster 12
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