
 

 

 

El desarrollo de las asignaturas se ajusta a la siguiente estructura:  

 El PRIMER CUATRIMESTE concluye el 15 de febrero y durante el 

mismo el alumnado debe realizar las materias correspondientes al 

Módulo Obligatoriedad Común (15 ects.) y completará con un máximo 

de 20 ects. correspondientes a materias del Módulo Optatividad 

Común ofertadas en este cuatrimestre. 

 El SEGUNDO CUATRIMESTRE comienza el 17 de febrero y a lo largo de 

él el alumnado cursará los créditos restantes. A tal efecto, se ofertan 

del Módulo de Optatividad Común las materias no incluidas en el 

primer cuatrimestre, y además el estudiante deberá cursar las 

materias propias de su orientación (profesional o investigador) 

incluidas en el Módulo Itinerarios Específicos y el TFM.  

Para la modalidad A distancia, el Máster comienza el 1 de noviembre y se 
desarrolla conforme al siguiente CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo MATERIA-ASIGNATURA 

FECHA DE 
IMPARTICIÓN DOCENTE 

INICIO FINAL 

OBLIGATORIEDAD 
COMÚN 

Marco general para el desarrollo de las políticas 
territoriales de empleo.  

1 nov. 14 nov. 

Mercado de trabajo y territorio. Sistemas territoriales de 
empleo.  

5 nov. 28 nov. 

Implementación de las políticas públicas de empleo.  
14 nov. 

3 
diciembre 

OPTATIVIDAD 
COMÚN 

Empleo e Innovación en el campo de las políticas europeas 5 diciembre 16 enero 

Inteligencia Territorial para el desarrollo de políticas de 
empleo 5 diciembre 16 enero 

Políticas de activación en el Territorio a través de la 
Orientación Laboral y el emprendimiento 

21 enero 
13 

febrero 

Desarrollo local, planificación estratégica y empleo 
21 enero 

13 
febrero 

   

Relaciones laborales y empleo en España y modelos 
comparados 18 febrero 12 marzo 

Formación y Empleo 18 febrero 12 marzo 

Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables 10 marzo 2 abril 

ITINERARIOS 
ESPECÍFICOS 

Estrategias de investigación aplicadas a las políticas 
territoriales de empleo (Itinerario Investigador) 3 diciembre 23 abril 

Elaboración y evaluación de planes y programas de 
promoción de empleo (Itinerario Profesional) 19 marzo 23 abril 

Prácticas Externas (Itinerario Profesional) Mayo  

 

 

 

 

  

 

 

 

  


