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2.  Quina formació prèvia tenies i on la vas rebre?  
Realicé la diplomatura de turismo (2003/2008) y la licenciatura de geografía (2007/2012) 
en la Universidad de Alicante. 
 
3. Per què vas triar aquest Màster (METiP-OT; METiP-Demo)?  
Lo elegí, en primer lugar, porque creo que era el único máster que se enfocaba de 
manera profunda en temáticas de ordenación del territorio. En segundo lugar, por el 
profesorado, ya que algunos de ellos tienen un peso muy importante dentro de la 
comunidad científica. 
 
4. Fent el Màster ha millorat el teu perfil professional? Què t’ha aportat de nou que 
no tenies abans (coneixements, habilitats, competències...)?  
El máster fue una experiencia muy gratificante. Me permitió desarrollar aptitudes 
relacionadas con el trabajo en grupo, profundizar en temas de planificación regional y 
urbana y descubrir otros como el paisaje y afrontar desafíos como la realización de 
trabajos de investigación. Por tanto, creo que me ha ayudado a desarrollarme 
intelectualmente. 
 
5. Com valores la relació qualitat preu d’aquest màster?  
 
Creo que la relación es justa. Hay que tener en cuenta, por un lado, que el máster 
proporciona en el primer semestre salidas de campo de larga duración con una gran 
carga didáctica y, por otro lado, una serie de importantes conocimientos en diversas 
materias con un profesorado excelente. Por tanto, creo que sí, es justa. 
 
6. Per què podries recomanar aquest Màster?  
 

Recomiendo encarecidamente el máster por diversas razones. En primer lugar porque te 
abre a nuevas temáticas del conocimiento geográfico. En segundo lugar, porque la 
coordinación y el desarrollo del mismo es excelente. En tercer lugar, porque te enfrenta a 
diferentes retos como puede ser el trabajo de grupo durante un periodo de tiempo 
prolongado o la realización de un trabajo de investigación. Por último, y no menos 
importante, recomiendo este máster porque la relación entre el profesorado y los 
estudiantes es excelente permitiendo un ambiente académico óptimo. 
 
 


