MÁSTER PROPIO
EN MEDIO
AMBIENTE,
SOSTENIBILIDAD
Y ODS

PRESENTACIÓN

POR QUÉ CURSARLO

PERFIL DE INGRESO

El máster propio Medio Ambiente,
Sostenibilidad y ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) ofrece no sólo
una formación de conocimientos, sino
también de motivaciones, actitudes y
valores para conseguir una solución a los
problemas de sostenibilidad existentes en
nuestra sociedad. Su objetivo es formar
personas especialistas en materia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con
una visión crítica sobre los conocimientos
adquiridos orientados a la solución de
problemas reales, contribuyendo con ello al
logro de los ODS.

p Necesidad creciente de especialistas en
Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS.

Personas tituladas universitarias
procedentes de diferentes disciplinas.

La aplicación de las competencias adquiridas
durante el curso se concreta en la realización
de prácticas en empresas, instituciones y
otros organismos relacionados con el medio
ambiente y la sostenibilidad.

p Contamos con una larga trayectoria
formativa: 7 ediciones como posgrado y 4
como máster.
p Adquirirás conocimientos, motivaciones,
actitudes y valores para resolver
problemas de sostenibilidad existentes y
adecuar el entorno a los ODS.
p Programa teórico- práctico: sesiones
formativas y visitas a proyectos
relacionados con la temática.
p Visión multidisciplinar: profesorado
de reconocido prestigio procedente
de diferentes disciplinas (economía,
derecho, biología, educación, etc.) y áreas
(universidad, instituciones públicas,
asociaciones, empresas privadas).

SALIDAS PROFESIONALES
Acceso a trabajos en consultorías
ambientales, puestos técnicos de
instituciones públicas y privadas, gestión de
recursos ambientales, gestión del territorio
y de impactos sobre el mismo, educación e
información ambiental, gestión ambiental
de empresas, organismos y productos.

MÁSTER EN

MEDIO
AMBIENTE,
SOSTENIBILIDAD
Y ODS
INFORMACIÓN BÁSICA
p Créditos: 60
p Idioma: Castellano
p Lugar: Facultad de Ciencia y Tecnología
(Leioa)
p Calendario: Octubre 2020 - Setiembre 2021
p Tipo de docencia: Presencial
p Precio orientativo: 1.500 €
CONTACTO
p Sonia Arrasate Gil
sonia.arrasate@ehu.eus
p Ibone Ametzaga Arregi
ibone.ametzaga@ehu.eus
p Jasone Unzueta
946 013 249
iraunkortasun.katedra@ehu.eus
HORARIO
Lunes 16:00/20:00
Martes 16:00/20:00
Miercoles 16:00/20:00
Jueves 16:00/20:00

PROGRAMA
CRÉDITOS
ECTS

TIPO DE
DOCENCIA

MODALIDAD

1 La Sostenibilidad, una Visión Global

8

Presencial

Obligatoria

2 Desarrollo Sostenible, Diversidad Natural y
Servicios de los Ecosistemas

8

Presencial

Obligatoria

3 Educación, Sostenibilidad y Calidad de Vida

5

Presencial

Obligatoria

4 La Sostenibilidad en la Práctica: Experiencias de
Aplicación de Modelos de Gestión Sostenibles

4

Presencial

Obligatoria

5 Prácticas de Empresa

20

Obligatoria

6 Trabajo fin de Master

15

Obligatoria

MATERIAS

