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	Espacio para añadir un titular_2: Gestión de Suelos y Aguas
	Espacio para textos destacados: El Máster interuniversitario en Gestión de Suelos y Aguas está coordinado por la Universitat de Lleida y participan la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad Pública de Navarra. El máster se inicia en los años pares (bienal) y ofrece a los estudiantes una preparación multi-disciplinar en el ámbito de las ciencias de la tierra, particularmente en la hidrología y la edafología aplicada al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, tanto en medios agrícolas como forestales; y en la conservación de la calidad y cantidad de ambos recursos: agua y suelos.La docencia está impartida por especialistas de reconocido prestigio de las cuatro universidades, tanto en geología, química, biología y edafología, como en los aspectos más aplicados de la ingeniería agronòmica, forestal e hidrológica.Los estudios de estos máster conducen al título de Máster en Gestión de Suelos y Aguas por las 4 universidades.
	Objetivo generaltexto general: El máster de gestión de suelos y aguas se orienta a dar respuesta a la necesidad de formación de profesionales competentes en el ámbito territorial del Mediterráneo y en general en zonas mediterráneas semiáridas. El objetivo central es la formación en los principios y métodos de gestión de suelos y aguas, que proporcionen las condiciones fisicas y la disponibilidad de agua y nutrientes para el desarrollo y la producción económica de cultivos, eviten la degradación del medio y protejan las funciones ambientales de ambos recursos. Las posibilidades profesionales que se obtienen al acabar el máster pueden ser en administraciones, investigación, formación o sector privado, en el ámbito de inventarios y evaluación de recursos naturales (suelos y aguas) en el marco del cambio global del clima, como recursos de producción, componentes de ecosistemas y otros, o en la gestión de áreas afectadas por actividades extractivas.
	Perfil del alumnado: El máster va dirigido a titulados o personas con estudios en ciencias agrarias y ambientales, geografía, biología, farmacia, química, geología, ingeniería agronómica, forestal, geológica y química, o en otras titulaciones equivalentes extranjeras que les hayan proporcionado conocimientos básicos de aguas, suelos y territorio.
	Salidas profesionales_2: Este máster permite continuar la carrera investigadora y tiene salidas profesionales en los ámbitos públicos y privados: controlar la degradación de los suelos y aguas, mejorar la producción agrícola mediante una gestión eficiente de los regadíos y la fertilización, gestionar los bosques preservando la calidad de los suelos y las aguas, tratar de forma adecuada los residuos y su aplicación al suelo, determinar el procedimiento de saneamiento adecuado de suelos y aguas, evaluar y minimizar los riesgos hidrológicos, geomorfológicos y edáficos, manejar cuencas y ríos para un control de las aguas y de la movilización de sedimentos.
	academicoas: 3 semestres (1,5 cursos académicos)
	N CRÉDITOS: 60
	ETCS prácticos: 30
	TIPO DE DOCENCIA: Teórica y práctica (campo, laboratorio y gabinete)
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: aprox. 4500
	Nombres y emails: Rosa M Poch rosa.poch@macs.udl.catwww.magsa.udl.cat


