
Entrevista a Gonzalo Muñoz, coordinador del máster en Conservación y 

Gestión del Medio Natural, organizado por la Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales de la Universidad de Cádiz 

 

 

¿Cuáles son los objetivos del máster? 

El máster en Conservación y Gestión del Medio 

Natural nace con el objetivo de formar expertos 

en el campo de la investigación aplicada a la 

gestión del medio natural, tanto terrestre como 

marino, dotándoles de las capacidades, aptitudes 

y habilidades para el desarrollo de una gestión 

integral basada en el conocimiento. 

En este sentido, en la actualidad no existe en Andalucía ningún postgrado orientado de forma específica 

a la gestión del medio natural en sentido amplio, por lo que este máster cubrirá una importante 

carencia, máxime cuando nuestra región, con 244 espacios naturales, alberga uno de los capitales 

naturales más diversos y mejor conservados de Europa. 

¿Qué aprenderá quien lo realice? 

El máster en Conservación y Gestión del Medio Natural tiene una orientación investigadora, desde la 

base del conocimiento científico como pilar para la conservación y la gestión. En este sentido, 

pretendemos formar especialistas altamente cualificados con capacidad para aplicar la investigación a la 

conservación del Medio Natural y de la Biodiversidad, tanto en el ámbito público como privado, que 

sean capaces de desarrollar estrategias preventivas y adaptativas de gestión basadas en el 

conocimiento, especialmente en los escenarios de cambio global que se nos presentan en la actualidad. 

Al finalizar el máster, los alumnos deberán estar capacitados para proponer y diseñar actuaciones y 

estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios, así como a 

la preservación o restauración del paisaje natural. 

¿Qué espera de sus alumnos durante este curso? 

Pretendemos fomentar 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. Por ello, nuestros alumnos deben ser proactivos, tener capacidad de análisis integrador 

de la problemática sobre el terreno y desarrollar actitudes para el debate crítico basado en el diálogo. 

Estos elementos deben permitirles aplicar los conocimientos y aptitudes adquiridos a la resolución de 

problemas reales relativos a la gestión del medio natural. 

¿Qué actividades del máster destacaría? 

En nuestro máster pretendemos salir del puro ámbito académico, y conocer la problemática de la 

conservación y la gestión de la naturaleza sobre el terreno. Para ello, desarrollaremos gran parte de 

nuestras actividades en el entorno de nuestra Universidad, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, y 



visitaremos además un buen número de Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz, una de 

las provincias andaluzas con mayor superficie protegida. Además conoceremos “in situ” algunos 

programas de conservación de especies amenazadas, como el del lince Ibérico o el del ibis eremita. 

¿Dónde podrán trabajar una vez terminen? 

Los egresados de este máster adquirirán conocimientos y competencias idóneas para trabajar en el 

ámbito de las administraciones públicas con competencias en la gestión medioambiental, así como en 

empresas públicas, organismos nacionales e internacionales para la conservación y la gestión de la 

biodiversidad, organizaciones no gubernamentales del ámbito de la Conservación del Medio Ambiente y 

empresas privadas con actividad en el ámbito de la Gestión Ambiental. Por otra parte, al ser un máster 

investigador que hablita para desarrollar a posteriori un programa de doctorado, nuestros egresados 

podrán desarrollar líneas de investigación aplicadas en el ámbito de la conservación y la gestión del 

medio natural en la propia Universidad de Cádiz o en otras universidades u organismos públicos de 

investigación.  

 


