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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

El Máster en Biodiversidad, Funcionamiento y
Gestión de Ecosistemas ofrece profundizar en
el conocimiento de la biodiversidad y el
funcionamiento de los ecosistemas de
nuestro entorno, conocer las actividades
humanas en ellos e identificar sus principales
amenazas. El objetivo del Máster es completar
la formación del alumnado universitario en
materias relacionadas con la Biología
Ambiental; ofrecer la capacitación necesaria
para evaluar el estado ecológico de los
ecosistemas, y la adquisición, además, de las
herramientas necesarias, tanto legales como
técnicas, de gestión del medio ambiente.

Grado o Licenciatura en Biología,
Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ciencias
del Mar, Farmacia, Geografía, Geología,
Medicina, Química, Veterinaria. Ingeniería
Agrónoma, Ingeniería de Montes y del
Medio Natural.

El programa tratará, entre otros, los
siguientes aspectos: diversidad biológica,
perspectiva sistemática y biogeográfica,
funcionamiento de los ecosistemas,
deterioro y fragmentación de hábitat,
cambio global, explotación y uso racional de
los recursos biológicos, legislación y figuras
de protección de especies amenazadas,
cartografía y teledetección.

SALIDAS PROFESIONALES
Gestión medioambiental y de espacios
naturales, consultoría medioambiental,
investigación y docencia en materias
relacionadas con la biodiversidad y los
ecosistemas.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa).
Presencial.
Español .
2.200-2.400 €.
De octubre a junio, en horario de mañana y tarde.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

7,5 créditos ECTS

27,5 créditos ECTS

25 créditos ECTS

60 créditos ECTS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartografía, GIS y teledetección.
Diseño y gestión de proyectos. Fuentes de información y difusión.
Alteraciones del medio físico y contaminación.
Biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas costeros.
Bioingeniería, rehabilitación y restauración de ríos y humedales.
Contaminación y eutrofización.
Diversidad biológica en los ambientes de agua dulce.
Funcionamiento y gestión forestal.
Gestión de suelos. Rehabilitación y biorremediación.
Interacciones tierra-agua: Repercusiones sobre el estado ecológico de ríos, lagos,
embalses y humedales.
Introducción a la gestión de fauna y flora.
La diversidad animal en el medio terrestre.
La diversidad vegetal en el medio terrestre.
Marco legal, normativo y competencial.
Protección, restauración y gestión de recursos.
Vegetación y paisaje de la península ibérica.

CONTACTO
Responsable: Javier Loidi Arregui
Tfno: 946012451
Email: javier.loidi@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

www.ehu.eus/es/web/master/master-biodiversidad

