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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster universitario en 
Regulación económica y Territorial por la universidad de Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la 
modificación de planes de estudios ya verificados, y una vez recibida la comunicación de la Agencia evaluadora 
–Agencia Andaluza del conocimiento, AAc– aceptando las modificaciones presentadas del plan de estudios 
correspondiente a las enseñanzas del Máster universitario en Regulación económica y Territorial, título oficial 
establecido por Acuerdo del consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (publicado en el «Boletín oficial del 
estado», de 29 de septiembre de 2010),

R e s u e l v o

ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios del Máster universitario en Regulación 
económica y Territorial, quedando estructurado en los términos que se recogen en el Anexo a la presente 
Resolución, que modifica al plan de estudios publicado mediante Resolución Rectoral de 25 de octubre de 
2010, de la universidad de Málaga, en el «Boletín oficial del estado», de fecha 15 de noviembre de 2010, y en 
el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», de 12 de noviembre de 2010. la modificación del plan de estudios 
surtirá efectos a partir del curso 2012/2013.

Málaga, 17 de mayo de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e x o

PlAn De esTuDios conDucenTe A lA oBTención Del TíTulo oficiAl De MásTeR univeRsiTARio 
en RegulAción econóMicA y TeRRiToRiAl PoR lA univeRsiDAD De MálAgA

1. Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
2. orientación: Profesional e investigadora.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ecTs por tipo de materia:

Tipo de Materia créditos
obligatorias 42
Prácticas externas 6
Trabajo fin de Máster 12

créditos totales 60

4. contenido del Plan de estudios.

MóDulo MATeRiAs/AsignATuRAs ecTs

oRDenAción
Del TeRRiToRio

oRDenAción Del TeRRiToRio. esPeciAl RefeRenciA A lA coMuniDAD AuTónoMA 
De AnDAlucíA 

6

uRBAnisMo 
PlAnificAción uRBAnísTicA y RÉgiMen Del suelo 6
gesTión uRBAnísTicA 6
DisciPlinA uRBAnísTicA y DeliTos 6

vivienDA y consTRucción RÉgiMen JuRíDico De lA vivienDA 6

MeDio AMBienTe
AsPecTos geneRAles Del MeDio AMBienTe 4.5
TÉcnicAs De inTeRvención y PRoTeccion soBRe el MeDio AMBienTe 4.5

MeToDologíA y TÉcnicAs 
De invesTigAción TÉcnicAs De invesTigAción 3

00
00

89
91
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MóDulo MATeRiAs/AsignATuRAs ecTs

PRácTicAs exTeRnAs PRácTicAs exTeRnAs 6
TRABAJo fin De MásTeR TRABAJo fin De MásTeR 12

5. ordenación temporal del aprendizaje.

MATeRiA/AsignATuRA TeMPoRAliDAD

oRDenAción Del TeRRiToRio. esPeciAl RefeRenciA A lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucíA 

Primer semestre
PlAnificAción uRBAnísTicA y RÉgiMen Del suelo
gesTión uRBAnísTicA 
DisciPlinA uRBAnísTicA y DeliTos 
RÉgiMen JuRíDico De lA vivienDA 
AsPecTos geneRAles Del MeDio AMBienTe 

segundo semestre
TÉcnicAs De inTeRvención y PRoTeccion soBRe el MeDio AMBienTe 
TÉcnicAs De invesTigAción 
PRácTicAs exTeRnAs 
TRABAJo fin De MásTeR 

6. especialidades del Máster.
el título oficial de Máster universitario en Regulación económica y Territorial por la universidad de Málaga 

se propone con la especialización en «ordenación del Territorio, urbanismo y Medio Ambiente».
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