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La UdL, Campus de Excelencia Internacional Iberus
La UdL en los rankings
Primera universidad del Estado en liderazgo de excelencia
investigadora en el área de agricultura y ciencias biológicas
(FECYT 2016)
Segunda universidad más influyente del mundo en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos (Thomson Reuters 2015)
Cuarta universidad del Estado en docencia y séptima en
investigación (ISSUE 2016)

Razones

para venir a estudiar a la Universidad de Lleida
Una universidad con reconocido prestigio académico y social.
Universidad a medida de los estudiantes, con un trato individualizado.
Universidad pionera en Cataluña en formación dual.
Amplio programa propio de becas y ayudas al estudiante.
Titulaciones oficiales a precios públicos.
Prácticas en empresas obligatorias en todos los grados.
Oferta de titulaciones únicas.
Formación continua amplia y de calidad para fortalecer las
capacidades laborales.
Facilidad para participar en programas de movilidad académica, que
permiten estudiar en otras universidades.
Programa de orientación e inserción laboral para fomentar y facilitar
la entrada en el mercado laboral de los estudiantes y personas tituladas.
Investigación y docencia conectados a través de los grupos, los
institutos y los centros de investigación.
Actividades culturales y de ocio.
Universidad solidaria que ofrece formación y experiencia en el ámbito
de la cooperación y el desarrollo internacional.
Primera universidad de Cataluña, fundada el año 1297.
Campus de Excelencia Internacional Valle del Ebro (Campus Iberus).
Instalaciones nuevas, modernas y altamente equipadas.
Bibliotecas distinguidas con certificado de calidad.
Ciudad con una alta calidad de vida, dinámica y abierta.
Alojamiento asequible: habitaciones para alquilar a partir de 150
euros, residencias universitarias y pisos universitarios.

Másteres

MAESTRÍAS OFICIALES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ámbito de Salud
Educación para la Salud
Investigación Biomédica
Investigación en Salud
Neuropsicología
Psicología General Sanitaria
Ámbito de Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria

(El alumno puede realizar un itinerario formativo a medida, cursando simultáneamente asignaturas de los diferentes másteres, tanto generalistas como especializados. Al finalizar estos
estudios, y cumplir los programas formativos, podrán obtener las titulaciones de los másteres
cursados)

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

Ámbito de Gestión Forestal y del Medio Ambiente
Erasmus Mundus en Modelización Espacial y Ecológica en la
Ciencia Forestal Europea
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
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Informática y Computational Science (doble titulación)
Ámbito de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades
Comunicación del Patrimonio, Cultural y Natural
Educación Inclusiva
Enseñanza de Español/Catalán para Inmigrantes**
Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad*
Formación Avanzada del Profesorado de Educación Infantil y
Primaria
Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Gestión Internacional del Turismo***
Gestión Turística Sostenible de Recursos y Destinos
Gestión y Evaluación de la Intervención para la Transformación
Social
Gobernanza Turística Mundial
Identidad Europea Medieval*
Lenguas Aplicadas*
Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte
Psicopedagogía
Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento*
Ámbito de Actividad Física y Deporte
Derecho Deportivo
Derecho Deportivo Internacional / International Sports Law
Director Deportivo
Gestión Deportiva

*Máster virtual
** 2 Modalidades: virtual y semipresencial
*** 2 Modalidades: presencial y semipresencial

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html

Ámbito Jurídico y Económico
Abogacía
Abogacía y Sistema de Justicia Penal (doble titulación)***
Comunicación Política Avanzada
Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
Dirección y Gestión Laboral
Gestión Administrativa
Marketing de Medios Sociales
Sistema de Justícia Penal
NUEVOS MÁSTERES
•
•
•
•
•
•

Fruticultura
Gestión de Áreas de Montaña
Ingeniería del Agua y Recursos Hídricos
Ingeniería del Cuero
MBA in Hospitality
Práctica Clínica Avanzada y Metodología de la Enseñanza con
Simulación

ACCESO
1. Con título universitario extranjero homologado.
La gestión corresponde al Ministerio de Educación
Español
(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros).
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 documento,
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. La Comisión de Estudios del máster comprobará 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 crédito. Aunque la universidad de Lleida bonifica en un 30% los precios de los másteres no profesionalizadores.
Precio másteres en centros adscritos: consultar las webs respectivas.
BECAS
La Universidad de Lleida dispone de un progrma de becas propio
para estudiantes extranjeros de máster:
www.udl.es/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/esp/regulares/ayudamaster/
Información sobre otras becas y ayudas: en cada una de las páginas de los másteres y en www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/beques_ministeri/
MÁS INFORMACIÓN
www.udl.cat/estudis/poficials_cast.html
info@udl.cat

ÁMBITO DE LA SALUD
Educación para la Salud
Máster que capacita al profesional para que llegue a ser especialista en educación para la salud y para que pueda responder
como experto a las demandas sobre este tema desde los diferentes niveles de intervención.
60 créditos
Semipresencial
Español
ssaez@infermeria.udl.cat
Facultad de Enfermería y Fisioterapia

Investigación Biomédica
Máster que forma investigadores y los capacita para llevar a cabo
un proyecto de investigación propio, a la vez que da a conocer
los modelos de estudio y las técnicas más innovadoras del ámbito biomédico. Así mismo, otorga la Acreditación como personal
usuario de animales de experimentación de la Generalitat de Cataluña. Este máster pretende ofrecer las herramientas necesarias
para afrontar con éxito las posibles salidas profesionales, ya sea
con la realización de un Doctorado en investigación básica o clínica, como en el desarrollo profesional en la industria biotecnológica, la comunicación y edición científicas, la monitorización de
ensayos clínicos y la gestión de la investigación.
60 créditos
Presencial
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.
90 créditos
Semipresencial
Español/Inglés
recerca.salut@infermeria.udl.cat
Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Interuniversitario

Neuropsicología
La realización de este máster permite recibir formación avanzada para la comprensión de las relaciones entre el cerebro y el
comportamiento humano, obteniendo una especialización profesional para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación del comportamiento vinculado al funcionamiento patológico del sistema
nervioso central a lo largo de todo el ciclo vital.
60 créditos
Semipresencial
Español
eduardo.blanco@pip.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

Psicología General Sanitaria
Máster que prepara para la detección y intervención psicológica
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
jmoya@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 salud y la necesidad ineludible de adaptación continua. Una adaptación necesaria, mediante la innovación, para acomodarse a los
vertiginosos cambios que experimentan los hábitos alimentarios,
totalmente supeditados al ritmo de vida actual. El objetivo formativo 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 Ingeniero Agrónomo que es el técnico superior con capacidad para la
gestión, para el proyecto y la planificación de actividades agroalimentarias y medioambientales como la producción agrícola y
ganadera, la transformación de alimentos, el diseño de infraestructuras 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

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html

Mejora Genética Vegetal
Máster que capacita para desarrollar nuevas variedades adaptadas a las distintas condiciones ambientales, con mejor aprovechamiento 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 mejora 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, enfermedades y malas hierbas con criterios económicos, toxicológicos y
medioambientales. Además, también forma investigadores capaces de desarrollar y aplicar nuevos métodos de control respetuosos con la salud humana y el medio ambiente.
90 créditos
Presencial
Español/Inglés
pons@pvcf.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Interuniversitario

Sanidad y Producción Porcina
Máster que forma técnicos que contribuyan a la cadena de producción 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

ÁMBITO DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE
Erasmus Mundus en Modelización Espacial y Ecológica en
la Ciencia Forestal Europea
El Máster European Forestry es un programa de enseñanza superior en el campo de las ciencias forestales, que fue reconocido
por la Comisión Europea durante los años comprendidos entre
2004 y 2014 otorgándole el distintivo de Erasmus Mundus. Los
objetivos formativos pretenden que el alumno conozca el mercado forestal europeo, comprenda los diferentes sistemas ecológicos forestales, su funcionamiento y sus implicaciones en la sociedad y, en definitiva, acceda a un trabajo en empresas europeas
con sede en diferentes países, en la Administración pública europea y ONG. Por eso, los objetivos que se plantean ofrecerán una
formación específica, que dará a los alumnos competencias en el
uso de programas informáticos específicos del ambiente forestal,
en los análisis y valoración de las implicaciones medioambientales a su actividad profesional y en la creación y coordinación de
grupos de trabajo transnacionales. Se trata de un máster internacional e interuniversitario donde los alumnos tienen que cursar
estudios en un mínimo de dos países, de forma que se adquiere
una doble titulación.
120 créditos
Presencial
Inglés
jalcazar@macs.udl.cat
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria

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 seven 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

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html

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 herramientas avanzadas para la gestión preventiva del paisaje forestal 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 Montes. Además ofrece a los estudiantes una formación en los ámbitos 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 desarrollo de las áreas rurales y la gestión del medio ambiente mediante 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
Ingeniería Industrial
Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero
industrial, por lo tanto, amplía las competencias de los ingenieros técnicos abriéndoles nuevas perspectivas profesionales. El
Máster ofrece 20 plazas y dota a los estudiantes de las competencias, aptitudes y actitudes necesarias para dirigir y hacer
realidad proyectos innovadores en el área de la ingeniería industrial, imprescindibles hoy en día para las empresas. Es un máster
generalista en el cual se tratan temáticas mucho amplias de la
ingeniería como la gestión, la mecánica, la electrónica, la energía,
la construcción, las instalaciones, etcétera y que a la vez cuenta
con varios itinerarios de especialización que ofrecen una formación específica en: Sistemas Energéticos, Sistemas Mecánicos
y Sistemas de Control. También se ofrece en la modalidad de
Formación Dual que se basa en el principio de complementariedad de los aprendizajes en un entorno académico y en un entorno profesional: parte de los contenidos se tratan en una de las
empresas punteras adheridas al máster a través de un contrato
laboral en formación. Dispone del sello europeo EUR-ACE©, un
sello de calidad europeo de los programas de másteres de ingeniería.
120 créditos
Presencial
acastell@diei.udl.cat
Escuela Politécnica Superior

Ingeniería Informática
Máster que da acceso a la profesión de ingeniero informático, por
lo tanto, amplía las competencias de los graduados en ingeniería
informática ofreciéndolos nuevas perspectivas profesionales. El
Máster ofrece 20 plazas y dota a los estudiantes de las competencias, aptitudes y actitudes necesarias, para dirigir y hacer
realidad proyectos innovadores en el área de las tecnologías de
información y comunicación en empresas tanto nacionales como
internacionales. Se trata de un máster de formación avanzada,
de carácter multidisciplinar que a la vez cuenta con varios itinerarios uno de especialización que ofrecen una formación específica en: Enterprise Resource Planning Systems (ERPS), Big Data
Analytics y VideoGame Development. Las clases y los materiales
docentes se imparten en inglés. Por este motivo se recomienda
acceder con un nivel equivalente al B2 de Marco europeo común
de referencia para las lenguas (MECR). También se ofrece en la

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html

modalidad de Formación Dual que se basa en el principio de
complementariedad de los aprendizajes en un entorno académico y en un entorno profesional: parte de los contenidos se tratan
en una de las empresas punteras adheridas a máster a través
de un contrato laboral en formación. Dispone del sello europeo
EURO-Inf©, un sello de calidad europeo de los programas de
máster de ingeniería informática.
90 créditos
Presencial
jlerida@diei.udl.cat
Escuela Politécnica Superior

Ingeniería Informática y Computational Science
La internacionalización de los estudios y de los estudiantes es
una prioridad en la Universitat de Lleida. Prioridad que tiene el
doble objetivo aumentar la pluralidad de los equipos de trabajo y proporcionar un complemento imprescindible para mejorar
las aptitudes y competencias de los estudiantes de la Escuela
Politécnica Superior, así como proporcionar a los alumnos las
herramientas necesarias para convertirlos en excelentes profesionales a escala internacional. Este doble máster se desarrolla
conjuntamente con el Instituto Teknologi de Bandung (Indonesia).
El ITB se fundó en 1959 y se considera la institución de origen de
las escuelas de ingeniería en Indonesia y, actualmente, una de las
mejores universidades de tecnología de Asia. Este doble máster
nace con la voluntad de ofrecer a los estudiantes de cualquier de
las dos universidades (Universitat de Lleida -EPS- e Instituto Teknologi Bandung) la posibilidad de lograr una segunda titulación
en una universidad extranjera. Con esta doble titulación los estudiantes de ambas universidades tendrán la oportunidad de estudiar como mínimo un año académico (10 meses o 2 semestres)
en la otra universidad y recibir un título de ambas instituciones.
109,5 créditos
Presencial
jlerida@diei.udl.cat
Escuela Politécnica Superior
Instituto Teknologi de Bandung (Indonesia)

ÁMBITO DE EDUCACIÓN, CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
Comunicación del Patrimonio, Cultural y Natural
El máster pretende facultar para la comunicación del patrimonio
cultural y natural en diferentes ámbitos profesionales (periodismo
cultural, comunicación institucional y corporativa en instituciones
de gestión del patrimonio, comunicación aplicada a la promoción
turística, creación audiovisual y transmedia, promoción territorial
en el audiovisual, etc.), a partir de diferentes tecnologías (digitales
y analógicas), des de una concepción multimedia (ordenador, televisión, dispositivos multimedia) y contemplando diferentes tipos
de contenidos y estrategias (documentales, ficción, periodismo,
videojuegos, contenido patrocinado, etc.). Salidas profesionales:
Actividades de difusión del patrimonio y territorio, producción
audiovisual y de videojuegos, actividades de periodismo cultural, departamentos de comunicación y prensa de instituciones
culturales y del patrimonio, digitalización del patrimonio cultural,
turismo.
90 créditos
Semipresencial
Español
lberges@filcat.udl.cat
Facultad de Letras

Educación Inclusiva
Máster profesionalizador y de investigación que capacita para
diseñar, aplicar y evaluar propuestas y planteamientos educativos 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
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hacer una tesis doctoral sobre estas mismas propuestas y planteamientos 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 personas que no tienen el español o el catalán como lengua materna,
especialmente en contextos de inmigración; a personas que deseen trabajar en el diseño, elaboración y/o edición de materiales
didácticos pensados para el aprendizaje de una lengua y una cultura extranjeras; o a personas que deseen trabajar en mediación
intercultural y en integración de colectivos extranjeros.
60 créditos
Semipresencial/Virtual
Español/Inglés
macalero@filcef.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 aplicación 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.
60 créditos
Virtual
Español
macalero@filcef.udl.cat aromero@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho, Economía y Turismo

Formación Avanzada del Profesorado de Educación Infantil y Primaria
Este máster responde a las necesidades actuales del sector
científico profesional de la educación y tiene como principales
finalidades: a) formar y capacitar a profesionales para que adquieran un conjunto de competencias que los permita desarrollar, liderar y evaluar proyectos educativos innovadores; b) aportar
una formación investigadora en las especialidades vinculadas a
las didácticas específicas. En conjunto, esta acción formativa
aportará conocimiento científico-profesional e innovador a aquellas personas que deseen incorporarse laboralmente o continuar
su formación en el ámbito educativo o investigar sobre él, con el
objetivo de mejorar el diseño, la implementación y la evaluación
de los proyectos educativos llevados a cabo en las etapas de
Educación Infantil y Primaria. Prevé dar respuesta a la formación

especializada que demanda el sector y, al mismo tiempo, generar
experiencia en investigación y diseño de proyectos para asegurar
un desarrollo continuado de los conocimientos del ámbito de la
transformación educativa.
60 créditos
Semipresencial
Español
ereverter@didesp.udl.cat / vicens_h_g@didesp.udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

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 postobligatoria,en
centros de educación secundaria, bachillerato, formación profesional y escuelas de idiomas. La UdL imparte las especialidades
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
El objetivo de este máster es construir una fuerte base de conocimiento de la industria turística des de una perspectiva internacional y siempre des de una visión de la gestión directiva. Así mismo, desarrollar las habilidades directivas necesarias de un gestor
global de empresas turísticas. Cuenta con tres especialidades: la
especialidad en Gestión Internacional de los Destinos Turísticos
que tiene por objetivo formar profesionales que lideren proyectos
globales en el sector turístico, des de una perspectiva empresarial y que sean eficientes en la toma de decisiones, teniendo en
cuenta el dinamismo del sector y el impacto de las nuevas tecnologías; la especialidad en Gestión Hotelera y de Restauración en
entornos globales, el objetivo de la cual es formar profesionales
y directivos que lideren proyectos globales en el ámbito del hospitality management, des de una perspectiva empresarial y la especialidad en Gestión Internacional de Turismo de Negocios que
forma profesionales y directivos que lideren proyectos empresariales enfocados a la planificación y gestión de diferentes tipos
de acontecimientos y también permitirá desarrollar competencias
en protocolo, estrategias de comunicación y relaciones públicas.

Gestión Turística Sostenible de Recursos y Destinos
Este máster tiene como objetivo formar a profesionales y directivos 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. El desarrollo sostenible se ha convertido en un nuevo paradigma del siglo XXI, tanto en el sector
público como en el privado, desde la internacional al local. En el
sector turístico, este paradigma ha cristalizado en la idea del turismo sostenible, que se centra en los aspectos ambientales, sociales y económicos de este sector. Cada vez son más los organismos públicos, instituciones académicas, destinos turísticos,
empresas y organizaciones internacionales los que se preocupan
para integrar los criterios de sostenibilidad a sus políticas. Así, la
sostenibilidad se convierte también en un indicador de calidad,
eficiencia, competitividad e innovación, capaz de responder a los
retos actuales del turismo y a las estrategias de desarrollo.
60 créditos
Presencial
Español
comunicacion@ostelea.com
Escuela Universitaria de Turismo OSTELEA (Barcelona)

Gestión y Evaluación de la Intervención para la Transformación Social
El máster es un programa innovador que tiene por objetivo especializar a profesionales para la gestión y evaluación de las intervenciones psicológicas, sociales y educativas. El interés de la
formación es responder a las necesidades del sector científicoprofesional de la transformación social integrando la evaluación
del proceso, de los resultados y del impacto de los proyectos de
acción social. El máster ha sido reconocido como formación de
interés en servicios sociales por la Generalitat de Catalunya.
60 créditos
Semipresencial
mastergestioavaluacio@udl.cat
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

60 créditos
Presencial
Español
comunicacion@ostelea.com
Escuela Universitaria de Turismo OSTELEA (Barcelona)

www.udl.es/estudis/poficials_cast.html

Gobernanza Turística Mundial
Este máster tiene como objetivo formar a profesionales, técnicos
y directivos que trabajen en el campo del turismo internacional.
Se trataría de un programa orientado al conocimiento de la organización y desarrollo turístico al mundo, poniendo un especial
énfasis en el impacto del fenómeno turístico en las relaciones
entre países, en la governança mundial y en una evolución económica y social. El conocimiento de la realidad jurídico-política
internacional y de sus protagonistas seha convertido en una necesidad cada vez más vital en muchos ámbitos profesionales.
En el sector turístico, este paradigma ha cristalizado con fuerza,
precisamente porque el turismo es un subsistema esencial de la
economía mundial y su dinámica ocupa un lugar destacado en
las relaciones internacionales.
60 créditos
Presencial
Español
comunicacion@ostelea.com
Escuela Universitaria de Turismo OSTELEA (Barcelona)

Identidad Europea Medieval
Máster que prepara para la investigación en Estudios Medievales. El estudiante recibe una base común de 20 créditos y después puede elegir una de las tres opciones, que le serán reconocidas 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
mastermedieval@historia.udl.cat
Facultad de Letras. Interuniversitario

Lenguas Aplicadas
Máster online que forma profesionales en la gestión de la comunicación en situaciones de plurilingüismo y multiculturalidad.
Las asignaturas se agrupan en tres ámbitos: comunicación intercultural; enseñanza de lenguas en entornos multilingües; y
mediación lingüística en empresas e instituciones (terminología,
traducción, edición de textos). En el máster participan unos 20
especialistas e investigadores doctores con una amplia trayectoria en el campo de las aplicaciones profesionales de las lenguas.
60 créditos
Virtual
Español/Inglés
gmancho@dal.udl.cat
Facultad de Letras
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Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte
Primer máster de España en emprendeduría y alta profesionalización en Historia del Arte. Surge como respuesta a una creciente
demanda social en la formación de profesionales expertos en
arte, en todos los aspectos relativos al estudio, investigación y
difusión del patrimonio artístico y cultural. Se dirige a una formación en la praxis empírica y estudios aplicados, a pie de obra, con
el objetivo de mejorar, de forma convincente, eficaz y sostenida,
la ocupabilitat de los historiadores del arte. Su principal objetivo
es la formación de profesionales expertos en arte, capaces de
crear, desarrollar y gestionar su propia empresa.
60 créditos
Presencial
Español
masterart@udl.cat
Facultad de Letras

Psicopedagogía
Máster que capacita para intervenir en la organización sistematizada del conocimiento, y como disciplina con validez intrínseca,
actúa en una doble vertiente: sobre el sujeto-grupo y sus particularidades, y sobre los procesos formativos. La Psicopedagogía aunque creada inicialmente con una orientación claramente
escolar, con el tiempo, ha podido traspasar la orientación meramente 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
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
digitales 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 inclusión 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

Derecho Deportivo Internacional/International Sports Law
Máster que especializa en las peculiaridades que ofrece el derecho cuando debe ser aplicado al fenómeno deportivo y, especialmente, en el contexto internacional dentro del marco del
Movimiento Olímpico y las Federaciones Internacionales. Está
previsto ofrecer el máster en dos versiones lingüísticas diferenciadas, una en español para los alumnos provenientes del área
Iberoamericana y otra en inglés al 100% para alumnos provenientes del resto del mundo.
60 créditos
Presencial
Español/Inglés
acamps@inefc.udl.cat
Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya

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 deportivos, 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 personales 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 forma a los futuros gestores y gestoras en el ámbito específico del deporte: gestión de organizaciones deportivas
-administración pública, entidades asociativas y mercantiles-,
organización de contecimientos deportivos y deporte y turismo. Contempla dos itinerarios: professionalitzador, dirigido a la
inclusión laboral e investigador, dirigido a obtener el título de
Doctor/a. Se ofrece en dos modalidades: en un año (full time) o
en dos (parte time).
60 Créditos
Presencial
Español/Inglés
gestioesportiva@inefc.es
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

ÁMBITO JURÍDICO Y ECONÓMICO
Abogacía
Este máster tiene como objetivo la formación de juristas que
quieran ejercer la profesión de abogado/da mediante la adquisición de aquellos contenidos y competencias imprescindibles
tanto para la superación de la prueba de aptitud para la obtención del título de abogado/ada como por el ejercicio profesional.
Se imparte en colaboració con el Colegio de la Abogacía de Lleida y cuenta con un claustro docente integrado por profesorado
universitario, abogados/das así como profesionales de la magistratura, la fiscalía, el notariado y la medicina legal, entre otros.
90 créditos
Presencial
Español
mcastillo@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho, Economía y Turismo

Abogacía y Sistema de Justicia Penal
A pesar de que el máster en abogacía contribuye a la formación
práctica de base necesaria para el ejercicio de la profesión, no
cubre suficientemente el ámbito de la especialización. La formulación de la doble titulación máster en abogacía/máster en
sistema de justicia penal permite conjugar la formación práctica
general para el ejercicio de la profesión con la especialización
en el ámbito jurídico-penal requeridas para poder ejercer como
abogado penalista. Se quiere ofrecer al estudiantate del grado
en Derecho que quiera ejercer como abogado especializado en
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Derecho Penal toda la formación teórica-práctica necesaria para
ejercer esta profesión con éxito.
129 créditos
Presencial
Español
mcastillo@dpub.udl.cat / msalat@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho, Economía y Turismo. Interuniversitario

Comunicación Política Avanzada
Este máster está orientado a la formación integral y avance de
los profesionales de la comunicación en dos vertientes: como directores de comunicación y excelentes portavoces, por una lado,
y por otro, como directores de marketing en el ámbito de la comunicación política. El participante conocerá los nuevos campos
de conocimiento que se abren en el ámbito de la comunicación
política cómo es el de la aplicación de herramientas basadas en
Big Data.
60 créditos
Semipresencial
Español
coordinacion@nextibs.com
CES Next (Madrid)

Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
Se trata de un máster especializado en Contabilidad, auditoría y control de gestión. Ofrece un conocimiento dinámico y de
máxima actualidad en las especializaciones de controller y de
auditoría que son las especializaciones más demandadas en el
ámbito financiero. Los estudiante puede cursar cualquier de las
dos especialidades profesionales o hacer las dos de manera simultánea. El Máster está homologado por el Instituto de Contabilidad Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda (ICAC) y
dispensa de la prueba de capacitación teórica en el proceso de
acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). El
máster es un centro acreditado por el Global Chartered Controller
Institute y prepara a al estudiante para que pueda superar con
éxito el examen de la Certificación Chartered Controller Analyst
CCA® que es la acreditación más prestigiosa en España dentro
del control de gestión.
60 créditos
Presencial
Español
xavisabi@aegern.udl.cat
Facultad de Derecho, Economía y Turismo

Dirección y Gestión Laboral
Máster que forma profesionales de alto nivel en el ámbito de las
relaciones laborales, recursos humanos y dirección de empresa 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
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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 jurídicas, económicas, políticas, empresariales, sociológicas y sociales, 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, Economía y Turismo

Marketing de Medios Sociales
Máster dirigido a titulados en Turismo, Admistració y Dirección
de Empresas y otras ramas del conocimiento como la Comunicación, la Geografía y la Ingeniería entre otras, que deseen una
especialización en marketing y tecnología. En la sociedad actual,
Internet, las redes sociales y las tecnologías móviles han acontecido herramientas básicas para la comunicación y la toma de
decisiones de personas y organizaciones, propiciando cambios
profundos en el comportamiento de los consumidores y presentando nuevos retos y oportunidades para las empresas. En
este contexto, son más necesarios que nunca los profesionales
expertos en marketing que dominen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente los Social Media.
60 créditos
Semipresencial
Español
estela.marine@aegern.udl.cat / eva@aegern.udl.cat
Facultad de Derecho, Economía y Turismo

Sistema de Justicia Penal
Máster que 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 funcionamiento, como el derecho procesal penal, el derecho penal substantivo 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
msalat@dpub.udl.cat
Facultad de Derecho, Economía y Turismo. Interuniversitario

Doctorados
PROGRAMAS DE DOCTORADO

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 y Sociedad en Educación
Desarrollo Organizacional
Educación Matemática
Estudios Poblacionales de Fenotipos Intermedios de Interés
para la Compresión de las Funciones Cognitivas Humanas
y de la Psicopatía Humana
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

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 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 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

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

Doctorado en Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario)
Ámbitos de líneas de Investigación
Electrocatálisis Fundamental y Aplicada
Transferencia Electrónica en Química Molecular y en
Nanotecnología Molecular. Aspectos Fundamentales y
Aplicados
Desarrollo y Modelización de Técnicas y Procesos
Electroquímicos
Estudios Espectroscópicos y Nanoscópicos de Procesos

Electroquímicos. Fotoelectroquímica
Preparación y Caracterización de Nuevos Materiales
Desarrollo de Nuevos Métodos Analíticos Basados en
Técnicas Electroquímicas y Espectroscópicas
Propiedades Electroquímicas de Electrodos Modificados por
Moléculas Orgánicas o de Interés Biológico
Electroquímica del Medio Ambiente
Electroquímica Aplicada: Acumulación de Energía, Corrosión,
Electrosíntesis, Dispositivos Electroquímicos
Doctorado en Tecnología Educativa (Interuniversitario)
Ámbitos de líneas de Investigación
Efectos de los Avances Tecnológicos en el Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje
Diseño Didáctico en Entornos Tecnológicos
El Contexto en que se Introducen las TIC
Evaluación y Validación de Entornos Virtuales y Herramientas
de Comunicación
Gestión de Contenidos y de Conocimiento
Gestión de la Calidad y Sistemas de Aprendizaje Virtual
Organización y Gestión de Entornos Tecnológicos de Formación
Formación de Formadores con Entornos Tecnológicos
Competencias Profesionales
Alfabetización Informacional en Educación
Doctorado en Cuidados Integrales y Servicios de Salud
(Interuniversitario)
Ámbitos de líneas de Investigación
Cronicidad, Dependencia y Salud en la Comunidad
Servicios de Salud y Utilización de Resultados en Salud
Políticas Sociales y Prácticas en Salud
Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de
Frontera (Interuniversitario)
Ámbitos de líneas de Investigación
Organización Territorial, Paisaje y Relaciones Transfronterizas
Patrimonio Material e Inmaterial en Espacios de Frontera
Sociedades y Procesos Históricos en Espacios de Frontera

ACCESO A LOS PROGRAMAS
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 académico
540 euros, aproximadamente
Becas
Información sobre becas y ayudas:
www.udl.cat/serveis/aga/tercercicle/bequesiajuts.html
Organiza
ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE
LLEIDA
www.doctorat.udl.cat
doctorat@aga.udl.cat

Servicios y actividades La UdL
en cifras
para los estudiantes
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 propias
Bibliotecas
Bicicletas
Bolsa de trabajo
Campus virtual
Carné UdL

Alumnado 11.987

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

Profesorado 1.087

Cine
Consejo de Estudiantes
Cooperación y solidaridad
Copisterías
Danza
Deportes
Movilidad
Música
Poesía
Prácticas en empresas
Residencias universitarias
Servicio de atención psicológica al estudiante
Servicio de igualdad de oportunidades y promoción de las
mujeres
Teatro
Údels, tienda UdL
Universidad para todos (Atención a la discapacidad)
Voluntariado

www.udl.cat/perfils/alumnes

Personal de administración y servicios 524
Actividad internacional

323 alumnos han venido a la UdL
298 alumnos han ido a otras universidades
3 convenios para dobles titulaciones internacionales

Investigación

110 grupos de investigación reconocida
607 investigadores

Prácticas e inserción laboral

100% estudiantes en prácticas en empresas
83,4% índice de inserción laboral de los graduados

Vicerrectorado de Estudiantes
Información
y Orientación
Universitaria
Servicio de Información
y Atención
Universitaria

Tel. +34 973 003 588
info@udl.cat
www.udl.cat
universitatdelleida

D.L.: L 389-2018

@udlsiau

