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Presentación

El máster interuniversitario en Políticas y Planificación para las Ciudades, el Ambiente 
y el Paisaje (PPCEL) se imparte de forma conjunta entre la Universitat de Girona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Università degli Studi di Sassari (Italia), la 
Università IUAV di Venezia (Italia) y la Universidade Técnica de Lisboa (Portugal). El 
máster está regulado por un convenio firmado por todos los rectores o rectoras de las 
universidades mencionadas y da acceso a un título acreditado por el conjunto de las 
universidades implicadas.

Objetivos y características del máster

El objetivo del máster es formar profesionales capacitados para intervenir en la 
planificación y el gobierno del territorio y la ciudad bajo el paradigma de sistemas 
integrados y de la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Fomentar una cooperación estructurada entre instituciones de educación superior, con 
el fin de crear una oferta académica de calidad, que tenga como valores añadidos su 
carácter europeo y la vocación transfronteriza.

Estructura curricular

El máster te proporcionará

• Habilidades para desarrollar planes y programas para las ciudades, los territorios y 
los paisajes, con especial énfasis en la preservación de los recursos medioambientales.
• Habilidades para elaborar escenarios y políticas ambientales para ayudar a proteger, 
mejorar, regenerar y recuperar ciudades, territorios y paisajes.
• Capacidad para analizar, representar e interpretar cambios ambientales en las 
transformaciones del territorio y el paisaje.
• Capacidad para gestionar y auditar planes y programas para las ciudades, los territorios 
y los paisajes.
• Capacidad para liderar equipos pluridisciplinares.

Máster interuniversitario 
en Políticas y 
Planificación para las 
Ciudades, el Ambiente y 
el Paisaje (PPCEL) 

Tipo
Mixto (profesional y de investigación)

Duración
120 ECTS (dos cursos académicos)

Periodo lectivo
De octubre a septiembre. 
Clases presenciales de octubre a 
junio.

Modalidad
Presencial

Idioma
Los créditos que se impartirán en 
la Universidad de Girona se darán 
un 90% en catalán o castellano y 
un 10% en inglés. Los créditos que 
se impartirán en las universidades 
italianas se darán un 90% en italiano 
y un 10% en inglés, y los créditos que 
se impartirán en la Universidad de 
Lisboa se darán un 90% en portugués 
y un 10% en inglés.

Número máximo de plazas
20

Precio
5.733€, 2.867 €/curso académico
El precio de la matrícula a masters 
oficiales se fija a través de un 
decreto aprobado anualmente por la 
Generalitat de Catalunya. Los precios 
publicados corresponden al curso 
2017-2018.

Más información
www.udg.edu/masters 
www.udg.edu/masterppcel 

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters
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Semestre A ECTS Semestre C ECTS

Teorías, técnicas y metodologías para la 
planificación 30

Itinerario curricular. El 
estudiante tiene que  elegir un 
módulo de entre estos 3 

30 optativos 
y de 

especialización

Módulo 1: Planificación y gestión urbana, 
territorial i del paisaje
· Impactos y adaptaciones en la actividad 
humana, el territorio y el paisaje

9

Módulo 7: Medio ambiente, 
infraestructuras y 
urbanismo

Universidad de Lisboa

30

Módulo 2: Técnicas para la planificación Módulo 8: Planeamiento y 
políticas ambientales: diseño 
e implementación

IUAV di Venezia

30
· Fundamentos de SIG 3

· Ampliaciones SIG al análisis ambiental 3

Módulo 3: Laboratorio de proyección i gestión 
del medio ambiente

Módulo 9: Proyectos y 
políticas para el paisaje

Università degli Studi di 
Sassari

30

· Taller: Instrumentos para la adaptación al 
cambio ambiental 3

· Instrumentos de adaptación en ordenación del 
territorio, urbanismos y paisaje 3

· Análisis multivariable de datos ambientales 3

Módulo 4: Taller de planificación ambiental 
y del paisaje 6

 Semestre B Semestre D

Cambio ambiental y políticas territoriales y 
urbanas 30 Prácticas profesionales 12

Módulo 5: Políticas urbanas y cambio 
ambiental 18 Trabajo final de máster 18

· Impactos sobre el medio natural en áreas 
urbanas 9

· Bases científicas del cambio ambiental 9

Módulo 6: Proyección y gestión del territorio 12

· Adaptación y mitigación. Dimensión geopolítica 
e instrumentos públicos de regulación 3

· Instrumentos para la biología de la conservación 3

· Fauna: adaptación y gestión 3

· Gestión energética 3

TOTAL 60 60
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