
MáSTER DE GESTIóN TERRITORIAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Presentación

El máster de “Gestión territorial del desarrollo sostenible” (GTDD) 
abarca los criterios de sostenibilidad económica, social 
y medioambiental, y nuevas formas de gobernanza. Es 
una formación transversal que se apoya en fundamentos 
metodológicos y teóricos, con una perspectiva reflexiva y crítica, 
capaz de hacer emerger y producir formas de acción innovadoras 
en los territorios.   

Objetivos

El máster “GTDD” pretende formar a expertos del desarrollo 
sostenible privilegiando su capacidad de adaptación en un 
contexto de transición: transición democrática, transición 
territorial, transición ecológica. Se trata de ser capaz de valorar lo 
que el desarrollo sostenible puede inducir en términos de cambio 
en las prácticas de las organizaciones, desde el Programa 21 
de una colectividad hasta la política “RSE” (Responsabilidad 
Social Empresarial) de una gran empresa. Tiene como 
objetivo responder a las solicitudes de las organizaciones 
colaboradoras que piden perfiles híbridos operacionales con 
investigación más que perfiles exclusivamente técnicos. El 
terreno de la experimentación y de la innovación se privilegia 
ampliamente. Las prácticas profesionales se conciben como 
una secuencia integrada en una colaboración mucho más larga 
con organizaciones como por ejemplo el Consejo Regional de 
Aquitania: contratación de estudiantes en prácticas para un 
programa experimental plurianual sobre la valoración de las 
políticas públicas y de la cuestión participativa. Las prácticas 
profesionales (de 4 meses de duración el 1er año, y de 6 meses 
el segundo año del máster) se construyen como la contribución 

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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universitaria para un problema planteado por una organización, 
siendo el estudiante el vínculo que articula los dos mundos entre 
ellos.

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación

Dos años de formación
Máster 1 (1er año del máster)
Durante el primer año, se da inicio a un proyecto tutorizado de 
6 meses al mismo tiempo que los cursos teóricos, luego unas 
prácticas profesionales individuales de por lo menos 4 meses 
de duración que se efectúan en una organización territorial, 
una empresa o un centro de investigación, siendo el objetivo 
implicar permanentemente a los estudiantes en la reflexión sobre 
problemas planteados por organizaciones colaboradoras.
Máster 2 (2do año del máster)
El proyecto tutorizado del segundo año se apoya en las 
experiencias de las prácticas profesionales individuales del primer 
año que producen un conjunto de conocimientos y competencias 
al servicio de un encargo. Dura 6 meses al mismo tiempo que se 
imparten cursos teóricos.
Al finalizar las prácticas profesionales de ambos años, el 
estudiante deberá redactar una tesina.

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Oportunidades laborales
Empresas que se implican en procesos de 
“RSE” (Responsabilidad Social Empresarial), empresas del 
sector de las energías renovables, oficinas de proyectos, 
asociaciones y ONG en Francia y en el extranjero, 
colectividades territoriales.
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/estudiante-extranjero-sin-programa.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/programa-de-intercambio.html

