
El objetivo de este máster es la 

formación avanzada de expertos 

en el campo de la gestión del me-

dio natural, tanto terrestre como 

marino, dotándolos de las capaci-

dades, aptitudes y habilidades 

para el desarrollo de una gestión 

integral basada en el conocimien-

to. La finalidad del máster es pro-

porcionar al estudiante una for-

mación cualificada en aspectos 

científicos y técnicos en torno a 

tres ejes principales:   

- Análisis, Gestión y Conservación 

de la Biodiversidad y de la Geodi-

versidad;  

- Gestión de Espacios Naturales, 

tanto terrestres como marinos. 

- Conservación y Gestión del Patri-

monio Natural.  

Al finalizar el master, los alumnos 

que hayan superado con éxito la 

formación deberán estar capaci-

tados para proponer y diseñar ac-

tuaciones y/o estrategias de ges-

tión encaminadas a la conserva-

ción y recuperación de especies y 

espacios, así como a la preserva-

ción o restauración del paisaje 

natural.  
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Para más información: 

 

 

https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?

id=360&menu=1&curso=201314 



El máster en Conservación y Gestión del 

Medio Natural tiene una orientación 

investigadora, desde la base del conoci-

miento científico como pilar para la con-

servación y la gestión. Se plantea con 

un marcado carácter práctico y aplica-

do, fomentando el conocimiento basado 

en la experiencia y el contacto directo 

con los escenarios donde se desarrolla 

la gestión y la conservación, así como 

con los principales actores que en ella 

intervienen. Cabe destacar como aspec-

to innovador la participación, desde las 

primeras fases de diseño, además de 

los profesores de la Universidad de 

Cádiz, con una alta cualificación y reco-

nocida experiencia científica y profesio-

nal, de gestores y técnicos de las admi-

nistraciones y de los organismos públi-

cos y privados con competencia en la 

gestión del medio natural (Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andaluc-

ía; Agencia de Medio Ambiente y Agua 

de Andalucía, Ministerio de Medio Am-

biente, Rural y Marino, UICN, Red Euro-

parc, etc.) .   

 

 

MATERI AS  

1. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

DESDE UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO. 

2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 

ESPECIES. 

3. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS               

NATURALES. 

4. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

DESDE EL ENFOQUE                                     

SOCIOECONÓMICO 

5. GESTIÓN DEL SUELO Y LA                     

GEODIVERSIDAD. 

6. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDI-

TERRANEOS TERRESTRES. 

7. GESTIÓN DE AGUAS                              

CONTINENTALES. 

8. GESTIÓN DEL MEDIO COSTERO Y 

MARINO. 

9. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

APLICABLES A LA CONSERVACIÓN Y 

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

10. CREACIÓN DE EMPRESAS Y PRO-

YECTOS INNOVADORES. 


