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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020

El Máster se plantea desde la amplia experiencia en la formación y la 
investigación ambientales de la UAM, reforzada en este título por la 
colaboración interuniversitaria con las Universidades Complutense 
y de Alcalá, y por el vínculo con el mundo profesional de los 
espacios protegidos gracias a la participación de la Fundación 
Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España.



destinatarios

Profesionales en activo, que desean completar, 
actualizar o reorientar su formación y jóvenes 
titulados universitarios interesados en dedicarse 
profesionalmente a los espacios protegidos y la 
conservación. 

descriPción y objetivos

En el Máster se discutirá y reflexionará acerca de 
la conservación de la naturaleza y la gestión am-
biental en el marco de las políticas internacionales 
proporcionando las bases teóricas y prácticas y los 
instrumentos de planificación, manejo y evaluación 
para intervenir positivamente en la conservación de 
ecosistemas y diversidad biológica en los espacios 
naturales protegidos y su área de influencia, que 
contribuyen al bienestar de la sociedad en el con-
texto de la sostenibilidad.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Espacios naturales 
protegidos

Rama de Conocimiento: Ciencias

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Presencial  

Duración: 1 año (enero-diciembre)

Lugar de impartición: Facultad de Ciencias 

Precio:  3.750 €2

Contacto: fundacion.gbernaldez@uam.es 

Más información: master@fungobe.org

http://fungobe.org/
master-espacios-naturales-protegidos

e-mail: fundacion.gbernaldez@uam.es

Teléfono: 91 497 68 85

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-

tudios de Doctorado 
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades 
colaboradoras
Universidad de Alcalá

Universidad Complutense de Madrid

Fundación Interuniversitaria Fernando 
González Bernáldez

EUROPARC-España. Federación Europea 
de Parques Nacionales y Parques 
Naturales.

eMPleabilidad 

La experiencia de ediciones anteriores 
del Máster muestra oportunidades de 
empleo tanto en el sector público como 
en el privado, no solo en el ámbito de la 
consultoría (estudios de planificación, 
evaluación, etc.) sino también en el de 
las ONG, fundaciones y otras entidades 
que desarrollan proyectos en los espacios 
protegidos y su entorno.

Prácticas

Cada estudiante debe desarrollar un pro-
yecto o estudio individual bajo la tutela 
académica de un profesor. Estos proyectos 
se realizan normalmente en relación con 
uno o varios espacios naturales concretos 
y con la colaboración de sus responsables, 
o bien se vinculan con otros ámbitos profe-
sionales de la administración, las empresas
o las organizaciones ciudadanas dedicadas 
al medio ambiente y la conservación de la
naturaleza.

Los estudiantes que lo deseen podrán rea-
lizar, opcionalmente, parte de su trabajo in-
dividual como una estancia en prácticas en 
un espacio natural protegido u otra entidad 
colaboradora, que designará un responsa-
ble. Se recomienda que estas estancias 
sean de un mínimo de 3 o 4 semanas o, en 
caso de realizarse en periodos disconti-
nuos, que equivalgan a una dedicación 
efectiva de aproximadamente 150 horas.

Plan de estudios

Módulo 1. Presentación y bases conceptuales 

- Presentación del curso e introducción
a los espacios protegidos  4 ECTS 

- Sostenibilidad y espacios naturales 4 ECTS 

- Gestión de ecosistemas 4 ECTS 

- Gobernanza de socioecosistemas en
un mundo cambiante 4 ECTS 

Módulo 2. Herramientas para la gestión

- Normativa planificación y manejo 6 ECTS 

- Uso público 4 ECTS 

- Participación y comunicación 4 ECTS 

- Capacidades para la gestión: seguimiento,
evaluación, organización y sistemas de
información 6 ECTS

Módulo 3.  Casos de estudio e integración 

- Espacios protegidos en América latina,
Europa y el Mediterráneo 6 ECTS 

- Integración. La gestión activa en marcha.
Viaje de estudios 4 ECTS 

- Trabajo práctico individual (estancia en
prácticas y trabajo de fin de máster) 14 ECTS

salidas Profesionales

Actualmente se calcula que los espacios 
protegidos ocupan el 12% de la superficie 
terrestre del planeta. Solo en España exis-
ten ya más de cuatro millones de hectáreas 
protegidas. A las enormes necesidades 
de gestión ya planteadas se suma hoy la 
puesta en marcha de la Red Natura 2000. 
Su gestión es una tarea compleja que re-
quiere profesionales con un alto grado de 
especialización, capaces de comprender 
y actuar en la interacción entre medio 
natural y social, en un entorno cambiante 
definido por los retos del cambio global y 
los nuevos enfoques sobre la gestión de 
ecosistemas, los servicios ambientales y la 
sostenibilidad.

La orientación del Máster trata por tanto 
de recoger la amplia gama de dedicaciones 
relacionadas con los espacios protegidos. 
Profesionales para la gestión, pero tam-
bién para la investigación, la planificación, 
la evaluación, la educación o la comunica-
ción, siempre en relación con las áreas pro-
tegidas y la conservación desde diferentes 
ámbitos: Administraciones públicas con 
competencias ambientales del ámbito na-
cional, autonómico y local; Empresas públi-
cas; Empresas, consultoras y cooperativas; 
Organizaciones no gubernamentales del 
ámbito de la conservación (nacionales e 
internacionales) Cooperación internacional 
al desarrollo.


