
Estimado amigo/a 
  
Nos ponemos en contacto con usted por el interés que puede tener la información de 
nuestro programa del “Máster Universitario en Planificación de Proyectos de 
Desarrollo Rural y Gestión Sostenible” e informar que el periodo de preinscripción para 
el curso 2017-18 ha comenzado el 1 de febrero 
  

Pensamos que podría ser de interés para 
las personas de su organización, puesto 
que nuestro máster está orientado a 
formar especialistas en planificación y 
evaluación de proyectos de desarrollo 
rural local, así como la gestión sostenible 
del territorio y su biodiversidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El máster, que en el curso 2017-18 será la novena edición, cuenta con 117 egresados, cuyo 
perfil de ingreso es amplio, con formación previa en el ámbito de la ingeniería, 
agronomía, medio ambiente, planificación territorial y evaluación del desarrollo rural, 
gestión forestal y ambiental, economía y ciencias políticas y sociales. En cuanto a las 
salidas laborales, los egresados cuentan con una tasa de empleo superior al 80% a los 6 
meses de egresar, siendo empleados en la empresa privad, organizaciones 
internacionales, sector académico, gobiernos y administraciones públicas principalmente. 
 
Además, fruto del reconocimiento en sus actividades profesionales de los egresados, 
recientemente se ha firmado un convenio entre FAO y UPM para el desarrollo de la oferta 
formativa y formación de posgrado en Universidades de Latinoamérica en colaboración 
con programa de máster que le presento. 
 
 
 
 
 
 
El programa se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola, Agronómica 
y de Biosistemas y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestales y 
del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, con sesiones presenciales de 
octubre a marzo.  
 
Si a alguien de su organización le gustaría conocer más puede contactar con la Secretaría 
técnica del máster, mdrgs.agronomos@upm.es, en el teléfono +34 913 363 986, Skype: 
secretariagesplan, y encontrar más información en www.desarrollorural.us.  
 
A la espera de su consulta, reciba un cordial saludo 
 
 
 
 

Adolfo Cazorla 
Coordinador del Máster universitario en Planificación  
de Proyectos de Desarrollo Rural y gestión sostenible 
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