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Objetivos
Formación de investigadores en las 
áreas y temáticas del análisis de las 
dinámicas territoriales y en el dise-
ño de propuestas de desarrollo que 
puedan generar la elaboración de 
trabajos y memorias de investigación 
y tesis doctorales, así como espe-
cializar y capacitar para el ejercicio 
profesional en diferentes ámbitos. 

El Máster Universitario capacita para 
realizar funciones como investigador 
en dinámicas territoriales y desarro-
llo en instituciones de investigación 
pública, docencia e investigación en 
centros universitarios públicos y pri-
vados, así como técnicos y expertos 
de las administraciones públicas y la 
empresa privada en el análisis de la 
dinámica territorial, el desarrollo y la 
gobernanza de los territorios.

Destinatarios
Perfil recomendado para el estudiante: 
licenciado o graduado en disciplinas re-
lacionadas con el análisis del territorio, 
sus dinámicas y procesos de desarro-
llo, tal como geógrafos, economistas, 
sociólogos, politólogos, arquitectos y 
urbanistas, entre otros.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
El Título, además de su carácter 
formativo superior, capacita para el 
ejercicio profesional en los diferentes 
ámbitos del análisis de las dinámicas 
territoriales y el desarrollo, como la 
enseñanza, la investigación y el trabajo 
profesional en instituciones y empre-
sas públicas o privadas.

Estructura
El Máster se organiza en tres módulos, 
con un total de 60 ECTS:

• Módulo de Fundamentos Teóricos y 
Metodológicos para el Análisis de las 
Dinámicas Territoriales y el Desarrollo: 
18 ECTS obligatorios (3 asignaturas 
de 6 ECTS cada una)

• Módulo de Estudios Avanzados para 
el Análisis de las Dinámicas Territo-
riales y el Desarrollo: 
36 ECTS optativos (8 asignaturas de 
4,5 ECTS cada una)

• Módulo de Trabajo Fin de Máster: 
6 ECTS obligatorios

Las diferentes asignaturas se repar-
ten en los dos semestres. No existen 
itinerarios, por lo que se pueden elegir 
los créditos a cursar a partir de las 
asignaturas optativas ofertadas, en 
función de las necesidades particulares 
de orden formativo y de futura orienta-
ción profesional del estudiante.
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Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 18

Optativas 36

Trabajo Fin de Máster 6

Total 60

Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Fundamentos Teóricos y Metodológicos para el Análisis de las Dinámicas Territoriales y el 
Desarrollo 

Análisis de Dinámicas Territoriales, Teorías y Modelos de Desarrollo 6 1º

Métodos y Técnicas de Investigación Geográfica 6 2º

Tecnologías de Investigación Geográfica 6 2º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo de Estudios Avanzados para el Análisis de las Dinámicas Territoriales y el Desarrollo

El Desafío Territorial Frente al Cambio Climático 4,5 1º o 2º

Dinámicas Demográficas Recientes, Género y Territorio 4,5 1º o 2º

Dinámicas Económicas y Transporte 4,5 1º o 2º

Dinámicas Territoriales y Desarrollo en América, África y Asia-Pacífico 4,5 1º o 2º

Dinámicas Territoriales y Desarrollo en España y la Unión Europea 4,5 1º o 2º

Gestión y Conservación de Espacios Naturales 4,5 1º o 2º

Globalización y Movilidades 4,5 1º o 2º

Procesos Sociales, Exclusión y Desarrollo Social 4,5 1º o 2º

Transformaciones Urbanas y Nuevas Formas de Crecimiento de la Ciudad 4,5 1º o 2º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 6 2º



Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

tu
di

os
 e

 Im
ag

en
 C

or
po

ra
tiv

a.
 U

C
M

Facultad de Geografía e Historia
Campus de Moncloa

http://geografiaehistoria.ucm.es
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