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Universidad de las Illes Balears

Investigación
La UIB es una de las 5 
principales universidades 
de España en innovación 
y desarrollo tecnológico. 
Está en el “top five” en 
producción científica en 
biología animal y vegetal y 
en el “top ten” mundial en 
investigación en el ámbito 
del turismo. Además 
destaca en proyectos de 
áreas como la química, la 
psicología o la geografía y 
el urbanismo.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no sólo 
la cercanía entre alumno 
y profesor sino también 
una formación preparada 

desde la investigación, 
con proyectos de docencia 
innovadora que integran 
recursos de diversas 
disciplinas. Entre ellos, el 
sistema 4.0 aplicado a la 
Arquitectura o el teatro 
como herramienta para la 
clínica jurídica.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir el 
conocimiento también 
con la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales. En los 
últimos años se han 
fundado cuatro “spin 
off” –otra decena está 
en proceso-, se han 
inscrito medio centenar 

de patentes y existen 
proyectos en marcha con 
Telefónica, Puleva o la 
Catedral de Mallorca.

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través 
de convenios con 
instituciones y centros 
internacionales En la 
actualidad existen acuerdos 
con universidades de 
China, Colombia, Argelia o 
Portugal. Además tenemos 
cinco programas de 
intercambio para alumnos 
de grado y postgrado, así 
como estancias solidarias 
y becas de prácticas en 
países empobrecidos. 

Universidad de las Illes 
Balears: arraigada al 
territorio pluriinsular, y al 
mismo tiempo universal y 
abierta al mundo.

Mantenemos los principios 
de prestación de servicios 
y de colaboración con 
los agentes sociales y 
empresariales, así como 
los de sostenibilidad y de 
respeto medioambiental.

Somos una institución 
clave para el futuro y la 
vertebración de las Illes 
Balears, porque la UIB es 
palanca de progreso, social, 
cultural y económico.

Estamos centrados en 
cuatro ejes: mejorar 
constantemente la actividad 
docente, presencial y 
virtual; mantenernos en 
los lugares punteros de la 
excelencia investigadora; 
ofrecer una proyección 
cultural y social que llegue 
a todas islas, y potenciar 
la internacionalización de 
la actividad universitaria, 
que abarca, mediante 
intercambios, las 
actividades docentes, de 
investigación, de innovación 
y administrativas.

La UIB pone a disposición 
de los alumnos recursos 
para una formación integral 
que aporte conocimientos, 
valores y capacidades en 
un espacio de aprendizaje 
donde la Universidad 
trabaja con y para las 
personas, porque todos 
SOMUIB.

www.uib.cat

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando apoyo 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera y la  homologación de títulos de postgrado 
extranjeros. El CEP tiene convenios para las prácticas de los estudios de máster con 
numerosas instituciones, empresas y entidades públicas y privadas. Además, el CEP 
vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas específicas para estudiantes 
de máster de la UIB, tanto de movilidad como de realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes y Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP
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MÁSTER UNIVERSITARIO  

ANÁLISIS, 
PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN EN ÁREAS 
LITORALES

Conoce algunas de las facilidades que tienes en la UIB

Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con  un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!  

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!



Si a la dinámica geofísica ya de por sí 
compleja de las zonas costeras, añadimos la 
creciente presión humana que se ejerce sobre 
los hábitats costeros, los océanos, las zonas 
húmedas y su biodiversidad, se deduce que 
las áreas litorales son hoy en día los ámbitos 
geográficos más frágiles y congestionados 
del planeta, de los que se extraen recursos 
que sostienen a millones de personas y de 
comunidades costeras, algunas situadas en 
los países más empobrecidos. 
La planificación y gestión de áreas litorales, 
ICZM (Integrated Coastal Zona Management) 
es un nuevo concepto de gestión integral 
sostenible, de enfoque multidisciplinar 
que implica un cambio de mentalidad 

tanto de las administraciones públicas que tienen competencias sobre las áreas litorales como 
de los investigadores y docentes que han centrado sus tareas de forma separada en aspectos 
relacionados con dichos territorios. Es necesario lograr varios y progresivos niveles de integración 
y el trabajo conjunto de las diferentes disciplinas relacionadas con el estudio de los océanos, las 
costas y las actividades humanas desarrolladas en ellas para lograr una planificación y gestión 
integrada de estos ámbitos territoriales frágiles y complejos. 

De esta manera, el éxito que puedan llegar a alcanzar los proyectos desarrollados en las áreas 
litorales depende en buena medida de la capacidad de formación que tengan los centros 
docentes, sobre todo universitarios, de formar profesionales con formación multidisciplinar 
capaces de trabajar en equipo, de forma coordinada y a favor de los principios orientadores de la 
sostenibilidad de los espacios costeros.

El Máster de Análisis, planificación y gestión 
en Áreas Litorales está destinado a titulados 
universitarios que pretendan adquirir una 
formación multidisciplinar capaz de abordar el 
análisis, planificación y gestión en áreas litorales. 
Se prevé que los alumnos que lo hayan cursado 
estén capacitados para desarrollar su actividad 
profesional o de investigación y asesoramiento 
en las Administraciones públicas (Ayuntamientos, 
Gobiernos insulares, Comunidad autónoma y 

Administración central), en institutos o centros de investigación, en universidades y empresas, tanto públicas 
como privadas, dedicadas a la consultoría, la gestión medioambiental o la conservación, entre otras.
El Máster Universitario en Análisis, planificación y gestión en áreas litorales da acceso al programa de 
doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía de la Universitat de les Illes Balears y al de Turismo de la 
Universitat de les Illes Balears y de la Universitat de Girona.

Objetivos del máster:
Formar planificadores y gestores con  
instrumentos jurídicos y económicos para 
desarrollar planes de acción y programas de 
actuación en las áreas litorales, en especial 
los emanados de las Administraciones 
públicas, en sus diferentes niveles. Obtener 
una correcta valoración de las potencialidades 
y vulnerabilidades de las áreas litorales, 
asegurando la utilización sostenible de sus 
recursos. Capacitar para compatibilizar las 
acciones humanas con la dinámica de los 
sistemas costeros, de forma que se asegure 
el desarrollo económico y social sostenible 
y una mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones y comunidades costeras. Preparar 
suficientemente para planificar y desarrollar 
actuaciones sobre preservación, conservación 
y rehabilitación de los ecosistemas litorales así 
como para ejercer un control efectivo sobre los 
agentes que causan su deterioro.

Titulaciones de acceso:
Pueden acceder al máster graduados/
licenciados en Geografía, Ciencias del Mar 
y Ciencias Ambientales y posibles estudios 
afines, así como estudiantes con titulaciones 
estranjeras similares. No obstante, pueden 
solicitar su acceso al mismo otros titulados 
para los que la Comisión Académica 
determinará su admisión en función de su 
formación específica.

Entidades colaboradoras:
El carácter interdisciplinar del máster y la 
presencia de organismos de investigación en 
las Islas que desarrollan conocimientos de 
los espacios costeros se manfiesta a través 
de la colaboración del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), del Centre 
Oceanogàfic de les Balears, del Instituto 
Español de Oceanografía y del SOCIB, Sistema 
de Observación y Predicción Costera de las 
Illes Balears.

Composición interdisciplinar del 
profesorado:
El carácter integrador del máster conduce 
a un profesorado procendente de distintos 
departamentos de la Universitat de les Illes 
Balears: Derecho Público, Economía Aplicada, 
Biología, Química y Ciencias de la Tierra, así 
como del Centre Oceanogàfic de les Balears.

Prácticas en Empresas:
Las prácticas en Empresas, en fución de la 
afinidad del alumnado y de la disponibilidad 
de los centros, se desarrollan en instituciones 
relacionadas con el manejo de datos 
territoriales y de las zonas costeras, tanto 
privadas como públicas. Entre ellas cabe 
citar diversos Ayuntamientos, la Agencia de 
Turismo de les Illes Balears (Govern Balear), 
el Consorci de Tecnologies de la Informació i 
de les Comunicacions de Mallorca, el Instituto 
Geológico y Minero de España o el Centre 
Oceanogàfic de les Balears.

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

Dirección del máster Dra. Joana María Seguí Pons

Centro responsable Centro de Estudios de Posgrado

Plazas de nuevo ingreso 50

Modalidad Presencial

Finalidad Perfiles tipo investigador y profesional

Preinscripción http://estudis.uib.es/es/master/MAPL/

Condiciones de matrícula http://estudis.uib.es/es/master/MAPL/accesiAdmissio.html

Becas http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

Precios 1944 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

¿Qué competencias adquirirás?

Las competencias que ofrece la titulación tienen como objetivo el asegurar una formación 
especializada que permita mejorar el conocimiento de las áreas litorales desde una perspectiva 
multidisciplinar. Son muy variadas, dando respuesta a los distintos aspectos del Máster, destacan 
las competencias en: 
• Protección y gestión del patrimonio litoral. Asesoramiento y desarrollo de planes de gestión en 
espacios litorales en colaboración con la administración pública y con organizaciones privadas.
• Evaluación, planificación y gestión de espacios costeros.
• Peligrosidad y vulnerabilidad en las áreas litorales provocados por agentes naturales o antrópicos.
• Dinámica, procesos y evolución de los sistemas costeros.
• Valoración, protección y gestión de recursos marinos.
• Estrategias de mediación, cooperación, participación y gestión en la política pública.
• Producción, gestión, análisis y difusión de la información geográfica de los sistemas litorales.
• Valoración económica de los activos ambientales.
• Competitividad y sostenibilidad en las áreas naturales.
• Análisis de las variables físicas y antrópicas de las áreas litorales e insulares.
• Enseñanza superior e investigación en geografía del litoral.

ob: Obligatorio
op: Optativo

MÁS INFORMACIÓN

Centro de estudios de posgrado
Universidad de las Illes Balears

Dra. Joana María Seguí Pons
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://estudis.uib.es/es/master/MAPL/

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http://estudis.uib.cat/es/master/MAPL/ para más información. Disponible la opción de pago fraccionado.


