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5. Planificación de las enseñanzas. 

5.1. Descripción del plan de estudios. 

5.1.1. Estructura general del plan de estudios. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR MATERIA 

Créditos totales: 60 

Número de créditos en Prácticas Externas: 0 

 Número de créditos Optativos: 0 

Número de créditos Obligatorios: 45 

Número de créditos Trabajo Fin de Master: 15 

Número de créditos de Complementos Formativos: 0 

  

 

5.1.2. Justificación académica del plan de estudios. 

 

El Máster en Conservación y Gestión del Medio natural consta de 60 créditos ECTS (de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 12 del R.D. 1393/2007 modificado por el RD 861/2010), que se 

reparten en tres módulos y en 11 materias, según se refleja en la tabla 5.1.: 

 

 Módulo Básico (25 ECTS).- Consta de 5 materias de 5 ECTS cada una, en las que se recoge los 

aspectos fundamentales para llevar a cabo una gestión adaptativa del medio natural basada 

en el conocimiento desde un enfoque integrador y ecosistémico, integrando los fundamentos 

de la gestión del medio biótico (especies, ecosistemas y espacios protegidos), medio abiótico 

(suelo y geodiversidad), medio socio-económico (poblamiento y territorio, desarrollo 

económico y uso público) y los aspectos jurídicos y administrativos (normativa y políticas 

ambientales a escala nacional e internacional). 

 

 Módulo específico (15 ECTS).- Consta de tres materias de 5 ECTS cada una, en la que se abordan 

de modo más concreto las particularidades en la gestión de los principales sistemas naturales 

de nuestro ámbito geográfico (ecosistemas terrestres mediterráneos, medios acuáticos 

continentales y medio litoral y marino). 

 

 Módulo Aplicado (20 ECTS).- Incluye tres materias eminentemente prácticas: 

 

o Herramientas Metodológicas Aplicables a la Conservación y Gestión del Medio 

Natural (2,5 ECTS). El objetivo de esta materia es adquirir habilidades en el uso de 

herramientas metodológicas, instrumentales y de gestión de proyectos aplicables a la 

conservación y gestión del medio natural. 

o Creación de empresas y proyectos innovadores (2,5 ECTS). Esta materia está orientada 

a fomentar el espíritu emprendedor e innovador entre los alumnos del máster, 
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dotándoles de herramientas para llevar a cabo con éxito sus propios proyectos 

empresariales.  

o Trabajo Fin de Máster (15 ECTS). Consistirá en la realización de un proyecto o trabajo 

de investigación en el ámbito de estudio del Máster en el que se sinteticen e integren 

las competencias adquiridas, y que deberá ser presentado y defendido ante un tribunal 

universitario. La realización se desarrollará mediante estancias de investigación en 

departamentos de la propia Universidad de Cádiz o en otras instituciones públicas o 

privadas, empresas y/o en centros y entidades de investigación reconocidas, cuyo 

campo de actividad esté relacionado con el ámbito temático del máster. 

 
Tabla 5.1. Distribución por módulos y materias del Máster en Conservación y Gestión del Medio Natural de la UCA. 

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS 

MÓDULOS Código Materia MATERIA ECTS Curso Trimestre 

1.BÁSICO 1 Gestión del Medio Natural desde un enfoque ecosistémico 5 1º 1º 

  2 Conservación y Gestión de Especies 5 1º 1º 

  3 Gestión en los Espacios Naturales Protegidos 5 1º 1º 

  4 
Gestión del Medio Natural desde el enfoque socio-
económico 

5 1º 2º 

  5 Gestión del Suelo y de la Geodiversidad 5 1º 2º 

   25   

      
2. 

ESPECÍFICO 
      Curso Trimestre 

  6 Gestión de Ecosistemas Mediterráneos Terrestres 5 1º 2º 

  7 Gestión de Aguas Continentales 5 1º 3º 

  8 Gestión del Medio Costero y Marino 5 1º 3º 

    15   

      

 3. APLICADO     Curso Trimestre 

  9 
Herramientas Metodológicas Aplicables a la Conservación y 
Gestión del Medio Natural 

2,5 1º 3º 

  10 Creación de empresas y proyectos innovadores 2,5 1º 3º 

  11 Trabajo Fin de Máster 15 1º 4º 

      

       
  TOTAL DE CRÉDITOS 60   
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