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	Espacio para añadir un titular_2: Incendios forestales: ciencia y gestión integral
	Espacio para textos destacados: MasterFUEGO (corto para Master en incendios forestales: ciencia y gestión integral)El máster contribuye a la formación de personal altamente cualificado para cumplir con la demanda social creciente de gestión de las emergencias por incendios forestales. La gestión de los programas de defensa contra incendios forestales, y en particular, las actividades vinculadas con las operaciones de extinción, están directamente relacionadas con la aplicación del sistema de manejo de emergencias.La web oficial es: http://www.masterfuegoforestal.es Ver tríptico en http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es/fitxa.html 
	Objetivo generaltexto general: La visión de MásterFUEGO es aunar esfuerzos de las tres universidades con diferentes organizaciones líderes en el sector para proveer una formación del más alto nivel y con enfoque internacional. Al contar siempre con alumnos “senior” (con más de 5 años de actividad profesional en incendios forestales) y alumnos de titulaciones no forestales (15%), hay una cierta diversidad del alumnado que proporciona mucha más calidad educativa permitiendo el aprendizaje entre pares.Resaltamos que es semi-presencial:A. son 7 periodos de 5 a 6 días consecutivos y presenciales que engloban algunos cursos optativos (no todos hay que cursarlos)B. La parte presencial de cada asignatura (salvo indicación expresa en contra en alguna asignatura) es siempre de dos días y medio para las asignaturas de 5 créditos y de un día y medio para las de 2.5 créditos. C. Si se pretende hacerlo en dos años, es muy razonable. Pero muchos lo hacen en más tiempo para conciliarlo con trabajo y / o familia. 
	Perfil del alumnado: Aunque mayoritariamente el público sea nacional, el prestigio del máster ha conducido que haya alumnos de otros países europeos como Italia, Portugal, Alemania y Andorra. Y de América: Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay y México. Y de África: Guinea Conakry. .
	Salidas profesionales_2: 1. Operaciones de extinción y emergencias de protección civil derivadas2. Consultoría y proyectos de ingeniería de defensa contra incendios forestales en a) Espacios Forestales yb) Interfaz Urbano Forestal (IUF) 3. Elaboración y ejecución de proyectos de restauración forestal4. Cursar un programa de doctorado
	academicoas: 7 periodos de 5 días  presenciales que engloban algunos cursos optativos
	N CRÉDITOS: 45
	ETCS prácticos: 45
	TIPO DE DOCENCIA: Semipresencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 41 euros por cédito
	Nombres y emails: Prof. Domingo Molinadmolina@pvcf.udl.esdmolinat@gmail.es


