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Docencia en Másters
Máster en Ingeniería Agrónomica

102516 Ciencias de la Tierra
102517 Ecología y Gestión medioambiental
102520 Bases de la producción vegetal
102528 Topografía, SIG y Teledetección
102540 Prácticas integradas: ingeniería y gestión de la producción agropecuaria
102544 Prácticas integradas: ingeniería y gestión en hortofruticultura y jardinería
102545 Prácticas integradas: ingeniería y gestión
102546 Prácticas integradas: ingeniería y gestión alimentaria
102568 Planificación territorial y paisajismo
102573 Tecnologías de producción vegetal
102593 Eficiencia energética y energías renovables
14412 Gestión del territorio y de los recursos agrarios
11013 Optimitzación de la producción porcina
12177 Estudio de suelos
12178 Sistemas de información de suelos
12180 Interacciones suelo-agua-planta-atmósfera
12182 Procesos de degradación y rehabilitación de suelos
12183 Ecología del suelo
12184 Gestión de residuos y valorización a través del suelo
12198 Gestión y manejo del agua de riego
12199 Manejo del suelo, fertilización y perturbaciones ambientales
12250 Tecnología de suelos

Ir a la página web del Máster [ http://www.masteragro.udl.cat/es/index.html ]

Máster en Ingeniería de Montes

102424 Topografía, SIG y Teledetección
102440 Planificación territorial y ambiental
103011 Energías renovables en el medio forestal
103013 Gestión ambiental de la actividad forestal
103014 Instrumentos de planificación territorial
103025 Política ambiental

Ir a la página web del Máster [ http://www.mastermontes.udl.cat/es/index.html ]

Máster en Gestión de Suelos y Aguas (Interuniversitario)

12177 Estudio de suelos
12178 Sistemas de información de suelos
12179 Evaluación de suelos, gestión de espacios naturales y ordenación del territorio
12180 Interacciones suelo-agua-planta-atmósfera

http://www.masteragro.udl.cat/es/index.html
http://www.mastermontes.udl.cat/es/index.html
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12182 Procesos de degradación y rehabilitación de suelos
12183 Ecología del suelo
12184 Gestión de residuos y valorización a través del suelo
12186 Tratamiento y reutilización de aguas
12187 Suelos contaminados y técnicas de saneamiento
12188 Gestión de los recursos hídricos
12189 Evaluación y tecnología de regadios
12190 Mapa de suelos, elaboración, interpretación y evaluación
12191 Riesgos geològicos y restauración ambiental
12192 Procesos hidromorfológicos y limnológicos
12193 Riesgos hidrológicos
12194 Conservación y restauración de medios acuáticos
12195 Evaluación y gestión de sistemas naturales y forestales
12196 Manejo de suelos en sistemes silvopastorales
12197 Perturbaciones y rehabilitación de suelos
12198 Gestión y manejo del agua de riego
12199 Manejo del suelo, fertilización y perturbaciones ambientales
12250 Tecnología de suelos

Ir a la página web del Máster [ http://www.magsa.udl.cat/es/index.html ]

Máster en Producción Porcina

11013 Optimitzación de la producción porcina

Ir a la página web del Máster [ http://www.masterporcino.udl.cat/es/index.html ]

Máster Universitario Erasmus Mundus en Forestal Europeo/European
Forestry

11907 SIG y teledetección
11915 Estudio individual en ciencias del suelo y ciclos del agua
11919 Estudio individual en operaciones forestales y industrias

Ir a la página web del Máster [ http://www.uef.fi/en/web/mdp-europeanforestry ]

Máster Erasmus Mundus en Gestión Forestal y de Recursos
Naturales en el Mediterráneo

11376 GIS and remote sensing
11378 Environmental impact assessment in forestry operations and industries
11384 River rehabilitation and restoration
11385 Surface hidrology and soil conservation
11442 Special topics in effects of fire on soil sciences

Ir a la página web del Máster [ http://www.medfor.eu/ ]

Master en Fruticultura

http://www.magsa.udl.cat/es/index.html
http://www.masterporcino.udl.cat/es/index.html
http://www.uef.fi/en/web/mdp-europeanforestry
http://www.medfor.eu/
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Master en Fruticultura

12750 Ecosistemas y ecofisiología de frutales
12752 Manejo de la vegetación, la frutificación y la calidad
12755 Uso eficiente de los recursos de producción

Anar a la página web del Máster [ http://www.fructicultura.udl.cat/es/index.html ]

 

Máster Universitario en Incendios Forestales Ciencia y Gestión
Integral

12279 Restauración de superíicies afectades por los incendios

Ir a la página web del Máster [ http://www.masterfuegoforestal.es/ ]

Máster en Ingeniería Industrial

14520 Generación y distribución de la energía
102118 Tecnologías del medio ambiente y sostenibilidad
14546 Proyectos en empresa I
14547 Proyectos en empresa II

Ir a la página web del Máster [ http://www.masterindustrial.udl.cat/es/index.html ]

Máster Universitario en Gestión de Áreas de Montaña

12420 Medio ambiente, economía y sociedd en áreas de ontaña
12421 Herramientas de planificación y gestión de las áreas de montaña
12433 Gestión hidrológica

Ir a la página web del Máster [ http://www.mastermuntanya.udl.cat/es/index.html ]

http://www.fructicultura.udl.cat/es/index.html
http://www.masterfuegoforestal.es/
http://www.masterindustrial.udl.cat/es/index.html
http://www.mastermuntanya.udl.cat/es/index.html

