Sobre la edición del Máster 2016-2018
En septiembre de 2016 se abrirá la preinscripción para el Máster, edición 2016-2018. El
curso pasado no fue posible ponerlo en marcha porque el número de preinscritos no
alcanzaba el mínimo de matriculados exigidos por la Universidad Zaragoza en la fecha
en que se puso punto final a esa preinscripción y, sin embargo, pocos días después sí
hubiésemos alcanzado ese mínimo. Por eso os rogamos que nos comentéis a vuelta de
correo, de modo informal y sin compromiso, si tenéis interés por realizar el Máster
para poder realizar nuestras propias previsiones.
El programa se estructura en 6 módulos y se imparte de forma semipresencial. La
presencialidad se concentra en tres semanas el primer curso (9 días en total) y cuatro
semanas el segundo curso (diez días en total). Los dos cursos en las últimas semanas
de los meses de noviembre, febrero y mayo, y en segundo curso también en
septiembre para presentar el Trabajo Fin de Máster. La parte no presencial se realiza
mediante trabajos tutorizados por profesores del Máster que mantendrán
comunicación por correo electrónico.
Las fechas presenciales previstas son las siguientes:
MÓDULO 1. Problemas de las Actividades Deportivas en la Naturaleza: 23, 24 y 25 de
noviembre de 2016
MÓDULO 2. Legislación de Turismo, Deporte y Medio Ambiente: 22, 23 y 24 de febrero
de 2017
MÓDULO 3. Seguridad y Responsabilidad en las Actividades Turísticas y Deportivas en
la Naturaleza: 24, 25 y 27 de mayo de 2017
MÓDULO 4. Legislación y Jurisprudencia sobre Derecho de los Deportes de Montaña:
22, 23 y 24 de noviembre de 2017
MÓDULO 5. Legislación y Jurisprudencia sobre Derecho de los Deportes de Montaña II:
21, 22 y 23 de febrero de 2018
MÓDULO 6. Práctica sobre Derecho de los Deportes de Montaña: 23, 24 y 25 de mayo
de 2018
Presentación de trabajos fin de Máster: 15 de septiembre de 2018
Recordamos que para obtener el título de Máster es requisito de acceso haber
realizado cualquier Grado, Licenciatura o Diplomatura. En otro caso, se pueden realizar
módulos sueltos sin título final. El curso no está subvencionado y el importe de la
matrícula es de 4.200 euros (2.100 el primer curso y 2.100 el segundo). En ambos
cursos es posible fraccionar el pago.
Nos gustaría que quienes estáis seguros o indecisos sobre si cursar el Máster nos lo
comunicaseis a la dirección de correo electrónico nasarre@unizar.es lo antes posible.

