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Distancias:
a 1 hora de Barcelona, a 2 horas de
Madrid, a 2 horas de la cordillera de
los Pirineos y a 1 hora del Mar Mediterráneo.

Clima:
mediterráneo con influencia
continental. Veranos cálidos e inviernos fríos.

Habitantes:
140.000

Cataluña

Barcelona

Lleida



Razones 
para venir a estudiar a la Universidad de Lleida

La UdL en los rankings

Cuarta universidad del Estado Español en calidad en docencia y séptima 
en productividad de la investigación según el Ranking ISSUE (Indicadores 
Sintéticos del Sistema Universitario Español) 2015

Segunda universidad del Estado Español en cuanto al porcentaje de 
excelencia en liderazgo de la producción científica, según el informe de la
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014

Primera universidad del Estado Español en cuanto a los estudios 
de empresariales y economía según el primer ranking mundial de 
universidades de la Comisión Europea (Uno-Multirank 2014)

Segunda universidad más influyente del mundo en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos según el Informe de Thomson Reuters sobre el estado 
de la innovación en 2015 en base a las publicaciones en Web of Science

Cuarta universidad del Estado Español en productividad e impacto de las
publicaciones científicas en ciencias agrícolas según el National Taiwán
University Ranking (NTU Ranking) de 2014

Tercera universidad del Estado Español en investigación en la disciplina 
de Agricultura en el Ranking Y-URG de las universidades españolas 
según campos y disciplinas 2014

La UdL

Universidad con reconocido prestigio académico y social.

Universidad a medida de los estudiantes, con un trato individualizado.

Amplio programa propio de becas y ayudas al estudiante.

Universidad comprometida con la realidad social.

Prácticas obligatorias en todos los grados y en numerosos másteres.

Titulaciones oficiales a precios públicos.

Ciudad con una alta calidad de vida, dinámica y abierta. 

Alojamiento asequible: habitaciones para alquilar a partir de 150 
euros, residencias universitarias y apartamentos universitarios.

Instalaciones nuevas, modernas y altamente equipadas y cualificadas.

Bibliotecas distinguidas con certificado de calidad.

Programa de orientación e inserción laboral para fomentar y facilitar 
la entrada en el mercado de trabajo del estudiante y de los titulados.

Formación continua amplia y de calidad para fortalecer las 
capacidades laborales.

Investigación y docencia conectadas, a través de los grupos, 
institutos y los centros de investigación.

Puerta hacia Europa: Facilidad para participar en programas de 
movilidad académica, que permiten estudiar en otras universidades

 Primera universidad de Cataluña, fundada el año 1297.

Campus de Excelencia Internacional Valle del Ebro (Campus Iberus)



Ámbito de Salud
Educación para la Salud
Investigación Biomédica
Investigación en Salud
Psicología General Sanitaria

Ámbito de Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria
Gestión de Suelos y Aguas
Gestión e Innovación en la Industria Alimentaria
Ingeniería Agronómica
Mejora Genética Vegetal
Protección Integrada de Cultivos
Sanidad y Producción Porcina
Ingeniería Agronómica y Gestión de Suelos y Aguas (Programa de 

simultaneidad)
Ingeniería Agronómica y Gestión e Innovación en la Industria
Alimentaria (Programa de simultaneidad)
Ingeniería Agronómica y Protección Integrada de Cultivos (Programa de 

simultaneidad)
Ingeniería Agronómica y Sanidad y Producción Porcina (Programa de 

simultaneidad)

Ámbito de Ciencia y Gestión de Superficies Forestales
Erasmus Mundus Master of Science in European Forestry
Erasmus Mundus Mediterranean Forestry and Natural Resources
Management-Medfor
Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral (MásterFUEGO)
Ingeniería de Montes
Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del
 Medio Ambiente

Ámbito de Ingeniería y Tecnologías de la Información
Computational Science
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática y Computational Science (Doble titulación)

Ámbito de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades
Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte
Creación de Empresas Audiovisuales y Convergencia Digital
Educación Inclusiva
Enseñanza de Español/Catalán para Inmigrantes**
Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad*
Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas
Gestión del Turismo Internacional
Identidad Europea Medieval*
Lenguas Aplicadas*
Psicopedagogía
Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento*

Ámbito de Actividad Física y Deporte
Derecho Deportivo
Director Deportivo
Gestión Deportiva
International Sports Law

Ámbito Jurídico y Económico
Abogacía
Ciencias Jurídicas
Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
Dirección y Gestión Laboral
Gestión Administrativa
Sistema de Justícia Penal
Abogacía y Ciencias Jurídicas (Doble titulación)
Abogacía y Sistema de Justicia Penal (Doble titulación)

Másteres MAESTRÍAS OFICIALES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACCESO

1. Con título universitario extranjero homologado.
 La gestión corresponde al Ministerio de Educación español
 (http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/
 universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homolo 

gacion-titulos/homologacion-titulos-universitarios.html).

2. Con titulación no homologada pero con nivel de formación 
equivalente al título de grado español y siempre que el país 
expendedor del título faculte para el acceso a los estudios de 
posgrado. La persona interesada debe presentar un docu-
mento, emitido por la universidad en donde ha obtenido el 
título de acceso o por la autoridad competente de aquel país, 
que acredite que este título permite acceder a los estudios de 
posgrado. La gestión corresponde a la Universidad de Lleida.

 El coordinador o coordinadora del máster y la Comisión de 
Estudios del programa oficial de posgrado del centro deben 
comprobar estos requisitos antes de admitir a los estudiantes 
con titulación no homologada.

PREINSCRIPCIÓN
Marzo, julio y septiembre

DURACIÓN
De 1 a 2 años (60, 90 o 120 créditos).

COSTO TOTAL
Precio másteres en centros propios: entre 41 y 66 euros el crédi-
to. Aunque la universidad de Lleida bonifica en un 30% los pre-
cios de los másteres no profesionalizadores.
Precio másteres en centros adscritos: consultar las webs res-
pectivas.

BECAS
La Universidad de Lleida dispone de un programa de becas pro-
pio para estudiantes extranjeros de máster: 
 www.udl.cat/serveis/ori/masteres

Información sobre otras becas y ayudas:
 www.udl.cat/serveis/upd/beques_cat.html

MÁS INFORMACIÓN
 www.udl.cat/estudis/poficials_cast.html
 pdi@seu.udl.cat

* Máster virtual
** 2 Modalidades: virtual y semipresencial

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html



Ámbito de Salud

Educación para la Salud
Máster que capacita al profesional para que llegue a ser espe-
cialista en educación para la salud y para que pueda responder 
como experto a las demandas sobre este tema desde los dife-
rentes niveles de intervención.

60 créditos
Semipresencial
Español
ssaez@infermeria.udl.cat
Facultad de Enfermería y Fisioterapia

Investigación Biomédica
Máster que forma a investigadores plenamente capacitados para 
llevar a cabo un proyecto de investigación y ser conocedores de 
los modelos de estudio y las técnicas más punteras. Se ofrecen 
las herramientas necesarias para afrontar con éxito las posibles 
salidas profesionales en investigación básica y clínica, en la in-
dustria biotecnológica, la comunicación y edición científicas y la 
gestión de la investigación.

60 créditos
Presencial
Español/Inglés
marta.llovera@cmb.udl.cat
Facultad de Medicina

Investigación en Salud
Máster que forma en aquellas competencias relacionadas con 
la adquisición de conocimientos en materia de metodología de 
la investigación, así como en su aplicación en el desarrollo de 
la investigación en ciencias de la salud. Dirigido a profesionales 
del ámbito de ciencias de la salud: enfermeras, fisioterapeutas, 
psicólogos, médicos, nutricionistas y dietistas y cualquier otro 
titulado que quiera investigar en el campo de la salud.

60 créditos
Semipresencial
Español/Inglés
deganat@infermeria.udl.cat
Facultad de Enfermería y Fisioterapia

Psicología General Sanitaria
Máster que prepara para la detección y intervención psicológi-
ca de los problemas emocionales, de relación y de naturaleza 
psicopatológica relacionados con la salud mental. Se adquieren 
las habilidades profesionales basadas en el bagaje científico de 
la psicología aplicada al ámbito de la salud y de la Psicología 
General Sanitaria.

90 créditos
Presencial
Español
aluja@pip.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

 

Ámbito de Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria

Gestión de Suelos y Aguas
Máster que forma en los principios básicos de manejo de suelos 
y aguas en el ámbito agrícola, forestal e hidrológico, en el uso 
racional de ambos recursos y que prevea los riesgos. Se basa en 
la generación y uso de la información sobre suelos y aguas, del 
diagnóstico de los riesgos de degradación y de las técnicas de 
gestión para preverlos o mitigarlos.

90 créditos
Presencial
Español
rosa.poch@macs.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Interuniversitario

Gestión e Innovación en la Industria Alimentaria
La industria agroalimentaria afronta dos realidades: su buena sa-
lud y la necesidad ineludible de adaptación continua. Una adap-
tación necesaria, mediante la innovación, para acomodarse a los 
vertiginosos cambios que experimentan los hábitos alimentarios, 
totalmente supeditados al ritmo de vida actual. El objetivo forma-
tivo de este máster es ofrecer a los alumnos las competencias y 
habilidades para que puedan realizar esta gestión e innovación 
de la mejor forma posible.

60 créditos
Presencial
Español
vsanchis@tecal.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria

Ingeniería Agronómica
Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingenie-
ro Agrónomo que es el técnico superior con capacidad para la 
gestión, para el proyecto y la planificación de actividades agro-
alimentarias y medioambientales como la producción agrícola y 
ganadera, la transformación de alimentos, el diseño de infraes-
tructuras rurales, la gestión del territorio, etc. todo esto en un 
contexto de sistemas.

90 créditos
Presencial
Español/Inglés
dbabot@prodan.udl.cat 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria

Mejora Genética Vegetal
Máster que capacita para desarrollar nuevas variedades adap-
tadas a las distintas condiciones ambientales, con mejor apro-
vechamiento de los insumos e integradas en sistemas agrarios 
viables ambiental y económicamente. Integra instrumentos de 
biología molecular, biología celular, genómica, biotecnología y 
bioinformática para mejorar la eficacia de los programas de me-
jora tradicionales.

120 créditos
Presencial
Español/Inglés/Francés
iamz@iamz.ciheam.org
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria

Protección Integrada de Cultivos
Máster que forma en los ámbitos de control de plagas, enferme-
dades y malas hierbas con criterios económicos, toxicológicos 
y medioambientales. Además, también forma investigadores ca-
paces de desarrollar y aplicar nuevos métodos de control respe-
tuosos con la salud humana y el medio ambiente.

90 créditos
Presencial
Español/Inglés
ralbajes@pvcf.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Interuniversitario

Sanidad y Producción Porcina
Máster que forma técnicos que contribuyan a la cadena de pro-
ducción porcina, en base a un sistema de producción eficaz a 
nivel técnico y económico, utilizando técnicas de producción 
respetuosas con el medio ambiente y bienestar de los animales.

60 créditos
Semipresencial
Español
masterporcino@prodan.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Interuniversitario

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html



Ámbito de Gestión Multifuncional de Superficies Forestales

Erasmus Mundus Master of Science in European Forestry
The European Forestry Master (MSc EF) is an international dual-
degree program provided by a consortium of seven internationa-
lly-recognized European universities. The program of this master 
meets an increasing number of problems related to nature and 
forest management both domestically and internationally. These 
problems pose new challenges and demand policy-making and 
management at an international, national and European level. The 
European vision on forest management is based on both the last 
research findings and on centuries of experience.

120 credits
In-person learning
English
cvega@eagrof.udl.cat
School of Agrifood and Forestry Science and Engineering

Erasmus Mundus Mediterranean Forestry and Natural 
Resources Management-Medfor
The MEDfOR consists on a Master’s programme offered by a 
Consortium (University of Lisbon, Portugal, University of Padova, 
Italy, University of Lleida, Spain, University of Valladolid, Spain, 
Technical University of Karadeniz, Turkey, University of Tuscia, 
Italy, Portuguese Catholic University, Portugal) that includes se-
ven globally top ranked universities supported by a consultation 
panel and sixteen associated partners that come from leading 
international research and outreach organizations in all scientific 
areas of interest to Mediterranean forestry and natural resources 
management.

120 credits to be taken in at least two universities from different  
   countries
In-person learning
English
jantonio.bonet@pvcf.udl.cat
School of Agrifood and Forestry Science and Engineering

Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral 
(MásterFUEGO)
Máster que proporciona conocimientos teóricos y prácticos para 
el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con los 
diferentes puestos de trabajo de carácter técnico del sistema 
de manejo de emergencias. Proporciona conocimientos y herra-
mientas avanzadas para la gestión preventiva del paisaje fores-
tal frente a los incendios, ofreciéndose una visión avanzada de 
la planificación y ordenación del territorio, sujeta a criterios de 
eficiencia económica, efectividad y rentabilidad operacional de 
las acciones de control y extinción. Con el fin de completar la 
oferta formativa, ha sido incluido un módulo dirigido a la revisión 
y actualización de procedimientos y técnicas para acometer los 
trabajos de restauración post-fuego.

90 créditos
Semipresencial
Español
dmolina@pvcf.udl.es
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Interuniversitario 

Ingeniería de Montes
Máster que tiene como objetivo formar técnicos en este sector, y 
habilitarlos para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Mon-
tes. Además ofrece a los estudiantes una formación en los ámbi-
tos de gestión, diseño e innovación del medio rural forestal.

72 créditos
Presencial
Español/Inglés
peman@pvcf.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria

Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la 
Gestión del Medio Ambiente
Máster que forma en el ámbito de la planificación para el desa-
rrollo de las áreas rurales y la gestión del medio ambiente me-
diante el análisis y la integración de los componentes naturales, 
económicos y sociales que conforman los sistemas rurales, y la 
aplicación de técnicas modernas de evaluación de recursos y de 
gestión de la información como herramientas para la toma de 
decisiones en la planificación del espacio rural.

120 créditos
Presencial
Español/Inglés/Francés (hay traducción)
fanlo@pvcf.udl.es
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria

Ámbito de Ingeniería y Tecnologías de la Información

Computational Science
This master gives access to the profession of computer engineer
by providing the required expertise and knowledge to lead and
develop innovative projects related to ICTs, which are currently
essential in local, national and international companies. The 
Dual Training Education System is based on the complementa-
rity principle of learning in an academic degree and training in a 
professional environment in a company. The student becomes 
the apprentice studying. It is a form of training that takes place 
alternately between the university and the company. International 
students are enrolled in the company by means of extracurricular 
full-time practices.

90 credits
Blended course
English
jlerida@diei.udl.cat
Polytechnic School

Ingeniería Industrial
Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Industrial que amplía las competencias de los ingenieros técnicos 
abriéndoles nuevas perspectivas profesionales. Se trata de un 
máster generalista en el que se ven temáticas muy amplias de la 
ingeniería como la gestión, la mecánica, la electrónica, la energía, 
la construcción, las instalaciones, etc.

120 créditos
Presencial
Español/Inglés
acastell@diei.udl.cat
Escuela Politécnica Superior

Ámbito de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades

Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte
Máster que ofrece una formación avanzada de carácter 
especializado en Historia del Arte y en otras ramas del Patrimonio 
Artístico en general, orientada a la capacitación en la actividad 
de investigación y práctica profesional. Se dirige principalmente a 
los historiadores del arte y otros titulados, agentes, licenciados y 
graduados en gestión, conservación y restauración del patrimonio 
artístico para que puedan ser competitivos en todos los ámbitos 
artísticos y patrimoniales. Se cursa en el “Centro de Arte de 
Época Moderna” (CAEM) de la UdL, el único centro universitario 
de todo el estado que cuenta con un gabinete analítico muy 
completo, especializado en la aplicación de técnicas analíticas 
no destructivas para el estudio del patrimonio artístico.

60 créditos
Presencial
Español
isidro.puig@udl.cat
Facultad de Letras

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html



Creación de Empresas Audiovisuales y Convergencia 
Digital
Máster que especializa en el desarrollo de proyectos de produc-
ción y de proyectos empresariales en el nuevo escenario de la 
convergencia digital con especial atención a la convergencia en-
tre la televisión e internet y las nuevas plataformas de distribución 
y consumo audiovisual.

90 créditos
Semipresencial
Español
lberges@filcat.udl.cat
Facultad de Letras. Interuniversitario

Educación Inclusiva
Máster profesionalizador y de investigación que capacita para 
diseñar, aplicar y evaluar propuestas y planteamientos educati-
vos que promuevan cambios para asegurar una inclusión real de 
todas las personas y contribuyan al desarrollo de instituciones 
escolares y sociales inclusivas o bien capacita para investigar y 
hacer una tesis doctoral sobre estas mismas propuestas y plan-
teamientos inclusivos.

60 créditos
Semipresencial
Español
gjove@pip.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social. Interuniversitario

Enseñanza de Español/Catalán para Inmigrantes
Máster que forma para enseñar la lengua y la cultura a perso-
nas que no tienen el español o el catalán como lengua materna, 
especialmente en contextos de inmigración; a personas que de-
seen trabajar en el diseño, elaboración y/o edición de materiales 
didácticos pensados para el aprendizaje de una lengua y una cul-
tura extranjeras; o a personas que deseen trabajar en mediación 
intercultural y en integración de colectivos extranjeros.

60 créditos
Semipresencial/Virtual
Español/Inglés
salome@filcat.udl.cat
Facultad de Letras

Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad
Máster dirigido a la formación de expertos y expertas en la apli-
cación de la perspectiva de género a las tareas profesionales, en 
el tratamiento de la violencia de género y en la aplicación de la 
categoría “género” a la investigación en el ámbito de las ciencias 
jurídicas, humanas y sociales. El objetivo general del máster es 
establecer las bases teóricas y metodológicas para identificar las 
situaciones de desigualdad por razón de sexo y los indicadores 
de violencia de género, así como para intervenir a través de la 
apertura de nuevos caminos del conocimiento mediante la inves-
tigación en estudios de las relaciones de género, y a través del di-
seño, implementación y evaluación de actuaciones encaminadas 
a la consecución de la igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres y al tratamiento y erradicación de la violencia 
familiar, social y estructural contra las mujeres.
Las enseñanzas del máster están dirigidas a responder a la ne-
cesidad de formación específica de las personas y profesionales 
responsables de llevar a cabo los planes de igualdad o de preve-
nir la violencia de género y tratar y proteger a sus víctimas. 

60 créditos
Virtual
Español
macalero@filcef.udl.cat      aromero@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho y Economía

Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster que habilita para poder ejercer como profesor/a en un 
centro de secundaria público, concertado o privado tanto en el 
ámbito de la enseñanza secundaria obligatoria y/o postobligato-
ria, en centros de educación secundaria, bachillerato, formación 
profesional y escuelas de idiomas. La UdL imparte las especiali-
dades de Educación Física y de Inglés.

60 créditos
Presencial
Español/Inglés
secretaria@fce.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

Gestión Internacional del Turismo
Máster que forma profesionales y directivos para que puedan li-
derar proyectos empresariales globales en el sector turístico, y 
sean capaces y eficientes en la toma de decisiones dentro de 
un sector tan globalizado y dinámico como es el del Turismo. Y 
todo, sin dejar de lado el impacto de las tecnologías de la co-
municación y el intercambio de conocimientos e informaciones, 
no solo entre especialistas sino entre los ciudadanos, potencia-
les clientes del sector, aspecto que destaca especialmente en la 
gestión turística global en estos momentos.
Este máster es un proyecto impulsado por el centro adscrito a la 
UdL, Centro Superior en Turismo Internacional (CSTI - UdL) que 
se ubica en la ciudad de Barcelona.

60 créditos
Presencial
Español
eees@vd.udl.cat
Centro Superior en Turismo Internacional (Centro adscrito a la UdL)

Identidad Europea Medieval
Máster que prepara para la investigación en Estudios Medieva-
les. El estudiante recibe una base común de 20 créditos y des-
pués puede elegir una de las tres opciones, que le serán recono-
cidas en el título, en historia medieval (Construcción histórica de 
Europa), en historia del arte (Intercambios y difusión artística en 
Europa) o en filologías (Lenguas y literaturas en la edad media).

60 créditos
Virtual
Español
medieval@historia.udl.cat
Facultad de Letras. Interuniversitario

Lenguas Aplicadas
Máster que forma expertos en la gestión de la comunicación en 
situaciones de plurilingüismo y multiculturalidad. Las asignaturas 
se agrupan en tres ámbitos, el de la comunicación intercultural; 
el del aprendizaje y la enseñanza de lenguas en entornos multilin-
gües y el de la mediación lingüística en empresas e instituciones.

60 créditos
Virtual
Español/Inglés
gmancho@dal.udl.cat
Facultad de Letras

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html



Psicopedagogía
Máster que capacita para intervenir en la organización sistemati-
zada del conocimiento, y como disciplina con validez intrínseca, 
actúa en una doble vertiente: sobre el sujeto-grupo y sus parti-
cularidades, y sobre los procesos formativos. La Psicopedago-
gía aunque creada inicialmente con una orientación claramente 
escolar, con el tiempo, ha podido traspasar la orientación me-
ramente formal y situarse, además, dentro de los procesos no 
formales de tipo: informativos, asistenciales, laborales, etc.

60 créditos
Presencial
Español/Inglés
secretaria@fce.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del 
Conocimiento
El Máster que capacita, desde una orientación de innovación 
y/o investigación educativas, para la planificación, organización 
y gestión de procesos de e-learning; para el diseño y desarrollo 
de entornos tecnológicos, materiales multimedia y escenarios de 
aprendizaje y para hacer un uso estratégico de la información y 
el conocimiento.

60 créditos
Virtual
Español
carrera@pip.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social. Interuniversitario

Ámbito de Actividad Física y Deporte

Derecho Deportivo (Edición Iberoamérica)
Máster que forma en el derecho, tanto público como privado, de 
los ámbitos específicos del deporte. Se ofrecen dos itinerarios, 
uno de carácter profesionalizador dirigido esencialmente a la in-
clusión en el mercado de trabajo profesional y otro de carácter 
investigador para quien quiera obtener el título de Doctor. Los 
bloques formativos se imparten en Buenos Aires, Río de Janeiro, 
México y Lleida.

60 créditos
Presencial
Español
acamps@inefc.es
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

Director Deportivo
Máster que responde a las necesidades actuales del ejercicio 
profesional de los directores deportivos en los diferentes ámbitos 
de aplicación: federaciones, clubs profesionales, clubs deporti-
vos, escuelas deportivas, centros de tecnificación, centros de 
fitness, etc. Permite alcanzar un nivel óptimo de conocimiento 
y dominio tanto de los contenidos como de las habilidades per-
sonales relacionadas con el ámbito deportivo, de los recursos 
humanos y de gestión.

60 créditos
Presencial
Español/Inglés
directoresportiu@inefc.es
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

Gestión Deportiva
Máster que especializa en gestión deportiva en cada uno de los 
ámbitos específicos del deporte para poder responder a las ne-
cesidades actuales del fenómeno deportivo. Se ofrecen dos iti-
nerarios, uno de carácter profesionalizador dirigido a la inclusión 
en el mercado de trabajo profesional y otro de carácter investiga-
dor para quien quiera obtener el título de Doctor.

60 Créditos
Presencial
Español/Inglés
gestioesportiva@inefc.es
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

International Sports Law
Máster que especializa en las peculiaridades que ofrece el de-
recho cuando debe ser aplicado al fenómeno deportivo y, es-
pecialmente, en el contexto internacional dentro del marco del 
Movimiento Olímpico y las Federaciones Internacionales.
Está previsto ofrecer el máster en dos versiones lingüísticas di-
ferenciadas, una en español para los alumnos provenientes del 
área Iberoamericana y otra en inglés al 100% para alumnos pro-
venientes del resto del mundo.

60 créditos
Presencial
Español/Inglés
acamps@inefc.udl.cat
Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya

Ámbito Jurídico y Económico

Abogacía
Máster organizado en colaboración con el Colegio de la Abo-
gacía de Lleida que faculta para concurrir a la prueba que de 
acuerdo con la Ley y el reglamento de acceso a la abogacía da 
lugar a la obtención del título de abogado/a.

90 créditos
Presencial
Español
mcastillo@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho y Economía

Ciencias Jurídicas
Máster dirigido a la especialización de juristas, tanto del sector 
privado especialmente abogados en ejercicio, como de la admi-
nistración. Se centra básicamente en Derecho de la contratación 
privada y pública y tiene diversas optativas a elegir en función de 
la especialidad que se quiera obtener.

60 créditos
Semipresencial
Español/Inglés
pbarron@dpriv.udl.cat
Facultad de Derecho y Economía

Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
Máster dirigido a los titulados que quieran desarrollar sus com-
petencias y conocimientos en contabilidad, finanzas y auditoría, 
como elementos fundamentales de información sobre empresas 
y entidades en general.

60 créditos
Presencial
Español
xavisabi@aegern.udl.cat
Facultad de Derecho y Economía

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html



NUEVOS MÁSTERES CURSO 2016-17 

Gestión y Evaluación de la Intervención para la Transfor-
mación Social
El objetivo general de este máster es formar a profesionales e 
investigadores en competencias y valores para la gestión y la 
evaluación de los proyectos de intervención psicosociales y edu-
cativos para la transformación social.

60 créditos
Semipresencial
Español
eees@udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

Odontología 3D
El objetivo general del título es impulsar la excelencia en el diag-
nóstico y tratamiento odontológico multidisciplinario médico qui-
rúrgico, utilizando las nuevas tecnológicas 3D y la selección de 
la terapéutica actual, basada en el conocimiento científico y la 
investigación, para la máxima preparación profesional.

60 créditos
Semipresencial
Español
eees@udl.cat
Facultad de Medicina

Gestión Sostenible de Recursos y Destinos Turísticos
El objetivo de este máster es formar a profesionales y directi-
vos que lideren el cambio hacia una planificación y gestión más 
sostenible de la actividad turística, ya sea en la administración 
pública o en el sector privado, aprendiendo a gestionar el pa-
trimonio cultural y natural desde una perspectiva integrada y de 
sostenibilidad.

60 créditos
Presencial
Español
eees@udl.cat
Escuela Universitaria de Turismo Ostelea (Barcelona)

Relaciones Internacionales y Gobernanza Turística Mun-
dial
Máster que tiene como objetivo proporcionar a los alumnos una 
formación específica en el funcionamiento y desarrollo de las re-
laciones internacionales y turísticas, sobre una sólida base aca-
démica pero con una proyección profesional.

60 créditos
Presencial
Español
eees@udl.cat
Escuela Universitaria de Turismo Ostelea (Barcelona)

Dirección y Gestión Laboral
Máster que forma profesionales de alto nivel en el ámbito de las 
relaciones laborales, recursos humanos y dirección de empre-
sa tanto en el ámbito privado como en el público. Y todo esto 
dentro del ámbito de construcción europea: aspectos jurídicos 
y económicos.

60 créditos
Presencial
Español/Inglés
capadministracio@eurl.es
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

Gestión Administrativa
Máster cuyo objetivo es la adquisición por parte del alumnado de 
una formación avanzada de carácter profesional y especializada, 
dirigida a personas graduadas en el ámbito de las ciencias jurídi-
cas, económicas, políticas, empresariales, sociológicas y socia-
les, con carácter general, como Gestores Administrativos. Todo 
ello en el marco del Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor 
Administrativo.

60 créditos
Semipresencial
Español
lsalamero@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho y Economía

Sistema de Justicia Penal
El máster analiza en profundidad las disciplinas que confluyen en 
el funcionamiento del sistema de justicia penal, especialmente 
las ramas del conocimiento jurídico que inciden en este funciona-
miento, como el derecho procesal penal, el derecho penal subs-
tantivo o el derecho penitenciario y la ejecución penal. Además 
de las materias de base más empírica que explican la génesis 
del delito y los efectos que éste genera en las víctimas, como la 
Criminología y la Victimología.

60 créditos
Semipresencial
Español
cvillacampa@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho y Economía. Interuniversitario

DOBLES TITULACIONES:
Abogacía y Ciencias Jurídicas
Abogacía y Sistema de Justicia Penal
Ingeniería Informática y Computational Science

PROGRAMAS DE SIMULTANEIDAD:
Ingeniería Agronómica y Gestión de Suelos y Aguas
Ingeniería Agronómica y Gestión e Innovación en la Industria  
 Alimentaria
Ingeniería Agronómica y Protección Integrada de Cultivos
Ingeniería Agronómica y Sanidad y Producción Porcina

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html



Doctorados
Doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Doctorado con Mención de Excelencia)
Ámbitos de líneas de Investigación
 Agrometeorología y Medio Ambiente
 Agronomía y Producción Hortofrutícola
 Análisis y Calidad de los Alimentos
 Control y Ecología de Plagas Agrícolas y Malherbología
 Mejora Genética de Cultivos y Biotecnología Vegetal
 Nuevas Alternativas en la Producción Agraria
 Producción Animal
 Tecnología de los Alimentos
 Tecnología de Postcosecha

Doctorado en Derecho y Administración de Empresas
Ámbitos de líneas de Investigación
 Administración de Empresas e Información Financiera
 Derecho Civil y Derecho Administrativo
 Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho  

   de la Unión Europea
 Sistema de Justicia Penal y Victimología

Doctorado en Educación, Sociedad y Calidad de Vida
(Doctorado con Evaluación favorable de la ANECA)
Ámbitos de líneas de Investigación
 Cognición y Contexto Mediado por las TIC
 Competencias, Tecnología, Educación y Sociedad
 Educación Matemática
 Intervenciones Socioeducativas en la Infancia y la Juventud
 Mediación Lingüística
 Modelos Estadísticos de Evaluación Psicológica y Psicobiológica de    

   la Personalidad 
 Movimiento Humano
 Orientación Psicopedagógica
 Plurilingüismo y Educación
 Sociedad, Educación y Cultura
 Sociedad, Inmigración y Escuela

Doctorado en Gestión Forestal y del Medio Natural
(Doctorado con Mención de Excelencia)
Ámbitos de líneas de Investigación
 Botánica y Ecofisiología Forestal
 Fauna
 Funcionamiento del Ecosistema
 Medio Ambiente, Ecología y Pastoralismo
 Paisaje
 Patología Vegetal
 Recursos Forestales y Producción Forestal
 Usos y Servicios Demandados por la Sociedad

Doctorado en Ingeniería y Tecnologías de la Información
(Doctorado con Mención de Excelencia)
Ámbitos de líneas de Investigación
 Computación Distribuida
 Criptografía y Grafos
 Energía Solar y Física de Edificios
 Energía y Maquinaria Industrial
 Inteligencia Artificial
 Interacción Persona-Ordenador
 Modelos de Decisión, Computación y Simulación
 Robótica y Procesado de la Señal
 Sistemas Dinámicos

Doctorado en Salud
(Doctorado con Mención de Excelencia)
Ámbitos de líneas de Investigación
 Estrés en Modelos Biológicos y Envejecimiento
 Medicina, Enfermería y Salud
 Modelos Celulares y Moleculares de Patologías Humanas
 Neurociencia y Enfermedades del Sistema Nervioso

Doctorado en Territorio, Patrimonio y Cultura
(Doctorado con Mención de Excelencia)
Ámbitos de líneas de Investigación
 Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua
 Comunicación y Periodismo Audiovisuales
 Desarrollo y Cooperación Internacional
 Estudios de Género
 Estudios sobre el Juego y el Deporte
 Estudios sobre Juventud y Sociedad
 Filología Catalana y Occitana
 Filología Clásica
 Filología Francesa
 Filología Hispánica
 Filología Inglesa y Lingüística
 Geografía y Sociología
 Historia
 Historia del Arte
 Lenguas Aplicadas
 Patrimonio Cultural y Desarrollo Local
 Traducción e Interpretación

Doctorado en Actividad Física y Deporte
Ámbitos de líneas de Investigación
 Actividad Física y Salud, Programas de Promoción e Intervención
 Cinesiología
 Derecho en el Deporte
 Estudios Observacionales en Deporte
 Estudios Observacionales en Motricidad y Danza
 Gestión en el Deporte
 Habilidades Comunicativas y de Intervención en Educación Física
 Juegos Deportivos y Conductas Motrices en la Competición
 Juegos Deportivos y Cultura Juvenil
 Juegos Deportivos, Educación, Conflictos y Diversidad Cultural
 Juegos Deportivos, Emociones y Bienestar
 Lesión Deportiva y Reeducación Funcional
 Respuesta de Inflamación y Estrés Oxidativo en la Respuesta al   

   Ejercicio Físico
 Valoración de la Adaptación Biológica al Esfuerzo y de la Condición  

   Física

ACCESO
1. Con título oficial de Máster Universitario expedido por una institución 

de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES).

2. Con título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, 
sin necesidad de homologar, pero previa comprobación que el título 
acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos de España de Máster Universitario y que faculta en el país 
expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado.

 Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título 
previo que posee el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar los estudios de Doctorado.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Durante todo el año

DURACIÓN 
3 años aproximadamente

COSTO POR AÑO 
540 euros, aproximadamente

BECAS
Información sobre becas y ayudas:
www.udl.cat/serveis/aga/tercercicle/bequesiajuts.html

MÁS INFORMACIÓN
www.doctorat.udl.cat
doctorat@aga.udl.cat



Servicios y actividades 
para los estudiantes

11.000 estudiantes

950 profesores/as

430 personal de administración y servicios

Biblioteca

354.000 volúmenes

284.000 títulos 

5.000 revistas

22.300 recursos electrónicos

1.800 espacios de lectura/estudio

Investigación

600 investigadores

93 grupos de investigación reconocida

La UdL 
en cifras

Actividades culturales
Alojamiento
Apoyo a la investigación
Aprendizaje de lenguas
Artes plásticas y visuales
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos UdL
Asociaciones de estudiantes
Aulas de informática
Becas y ayudas
Bibliotecas
Bicicletas
Bolsa de trabajo
Campus virtual
Carné UdL
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Cine
Consejo de Estudiantes
Cooperación y solidaridad
Copisterías
Danza
Deportes
Idiomas
Movilidad
Música
Poesía
Prácticas en empresas
Residencias universitarias
Servicio de atención psicológica
Servicio de igualdad de oportunidades y promoción de las 

mujeres
Teatro
Údels, tienda UdL
Universidad para todos (Atención a la discapacidad) 
Voluntariado
Wifi (en todos los espacios y gratuïta)



Universidad de Lleida Másteres y Doctorado

Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Información y Atención Universitaria
  

Tel. +34 973 003 588
pdi@seu.udl.cat
www.udl.cat

universitatdelleida
@udlsiau
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