AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Soroen produktibitatearen mugak edo
klima aldaketaren efektu guztiz
kaltegarriak gaur egungo gizartearen
erronka garrantzitsuenetakoak dira. Egora
berri horiei erantzuteko, ezinbestekoa da
zientzian urratsak egitea, gai honetan
espezializatutako profesionalen laguntzaz.
Ingurugiroaren Agrobiologia Unibertsitate
arteko Masterrak espezialista behar horri
erantzuten dio, eta bi unibertsitatek
eskaintzen dute batera: Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak
(UPV/EHU) eta Universidad Pública de
Navarra/Nafarroako Unibertsitate

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Publikoak (UPNA/NUP). Masterraren
helburu nagusia da Nekazaritza eta
Ingurumen arloko alderdi profesionaletan
eta ikerketa arlokoetan trebatzea,
doktorego tesia hasteko eta goi mailako
prestakuntza profesionalizatu bati ekiteko,
nekazaritzaren eta basogintzaren
ingurumen alderdietan.
Master amaierako ikerlana ikasturte
berean egin ahal izango da, masterreko
irakasleen tutoretza lan pertsonalizatuaz.
Programan parte hartzen duten
erakundeetan egin ahal izango da.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Goi mailako tituluak: Biologia eta
Biozientziak, Ingeniaritza Agronomoa,
Nekazaritzako eta Basogintzako
Ingeniaritza Teknikoa. Graduak:
Ingurumen Zientziak, Kimika, Geologia
eta parekoak.

Irakaskuntza eta ikerketa. Sarbidea
Ingurugiroaren Agrobiologiako
doktoregoko programara.
Administrazioko teknikariak, zentro
teknologikoak eta enpresak.

OINARRIZKO INFORMAZIOA

Nahitaezkoak:
• Agrobiologiaren egungo joerak (UPV/EHU edo/eta UPNA/NUP).
Hautazkoak: 4,5 ECTS
UPV/EHU
• Lurzoruen kutsadura eta berreskurapena.
• Estresaren bioadierazleak landareetan.
• Hidrogeologia eta uren kutsadura.
• Zientzi hedapenerako dokumentuen idazkuntza eta prestakuntzarako hastapenak.
• Mikologia aplikatua-Ingurumen agrobiologiari aplikaturiko teknika molekularrak.
• Berotegiak eta laborantza behartuak.
• Klima aldaketaren inpaktua nekazaritzako eta basoko sistemetan.
• Agrosistemen kudeaketa iraunkorra.
• Teknologia entzimatikoa eta proteomikoa.
• Analisi kimikorako tekniken aplikazioak ingurumen agrobiologian.
UPNA/NUP
• Ekologi prozesuak mundu aldakorreko baso sistemetan.
• Estres abiotikoaren eragile agronomiko-fisiologikoak landareetan.
• Biodibertsitatearen eta habitaten kontserbazioa:oinarri zientifiko eta
metodologikoak.
• Hondakin organikoak sortu, tratatu eta kudeatzea.
• Nekazaritzako esperimentuen diseinua eta biologia esperimentala.
• Herbizideengatiko kutsadura.
• Berotegiak eta laborantza behartuak.
• Nitrogenoaren zentzuzko erabilera agrosistemetan.
• Larreen kudeaketa iraunkorra: ikuspegi integratua
• Master amaierako lanaren ikerketa lerroak: Nekazaritza-jardueraren ondorioak
ingurumenean; Ekologia eta baso-ekofisiologia; Kutsadura eta ingurumena
leheneratzea; Landareen estresaren fisiologia; Nitrogenoaren metabolismoa;
Landare-bioteknologia; Klima-aldaketa.

Eskolak emateko lekua:

Zientzia eta Teknologia Fakultatea (Leioa), UPV/EHU.
Dpto. Ciencias del Medio Natural
ETSIA (Pamplona), UPNA/NUP.
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania. Master Amaierako Lana euskaraz,
gaztelaniaz eta ingelesez egin ahal izango da.
Gutxi gorabeherako prezioa: 2.150-2.350 euro.
Egutegia:
Irailetik ekainera, goizez edota arratsaldez.

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
José Mª Becerril Soto
Tel: 946015328
Posta elektronikoa:
josemaria.becerril@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK
IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
60 ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

4,5 ECTS kreditu

36 ECTS kreditu

19,5 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

INGURUGIROAREN AGROBIOLOGIA MASTERRA

MÁSTER
EN AGROBIOLOGÍA
AMBIENTAL
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/master/ingurugiroaren-agrobiologia-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA FORMATIVO

La limitación de la productividad de los
campos de cultivo o los nefastos efectos del
cambio climático son algunos de los más
importantes retos a los que se enfrenta la
sociedad hoy en día. Para dar respuesta a
estos nuevos escenarios es imprescindible
contar con los avances científicos
necesarios y con personal profesional
especializado en la materia.

Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa
(UPNA/NUP). Su objetivo es capacitar al
alumnado en los aspectos profesionales y
de investigación en el campo de la
Agricultura y Medio Ambiente para iniciar su
Tesis Doctoral y para abordar una formación
de alto nivel y profesionalizada en los
aspectos ambientales del ámbito agrícola y
forestal.

El Máster Interuniversitario en Agrobiología
Ambiental responde a esta demanda de
personal especializado. El Máster se oferta
conjuntamente en la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU) y en la Universidad Pública de

El trabajo de investigación Fin de Máster se
podrá realizar en el mismo curso académico,
y contará con la tutorización personalizada
de docentes del Máster. Será posible llevarlo
a cabo en las distintas instituciones
involucradas en el programa.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Titulaciones superiores: Biología y Biociencias,
Ingeniería Agrónoma, Ingenierías Técnica
Agrícola y Forestal. Grados en Ciencias
Ambientales, Química, Geología, y afines.

Docencia e investigación. Acceso al programa
de Doctorado Agrobiología Ambiental.
Técnicos de la Administración, centros
tecnológicos y empresas.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa), UPV/EHU y Dpto.
Ciencias del Medio Natural
ETSIA (Pamplona), UPNA/NUP.
Presencial.
Español. El Trabajo fin de Master podrá ser realizado y
defendido en español, euskera e inglés.
2.150-2.350 €.
De septiembre a Junio, en horario de mañana y/o tarde.

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Materia obligatoria:
• Tendencias Actuales en Agrobiología (UPV/EHU y/o UPNA/NUP).
Materias optativas: 4,5 ECTS.
Sede UPV/EHU.
• Contaminación y recuperación de suelos.
• Biomarcadores de estrés en plantas.
• Hidrogeología y contaminación de aguas.
• Introducción a la investigación y elaboración de documentos para la difusión científica.
• Micología aplicada.
• Técnicas moleculares aplicadas a agrobiología ambiental.
• Manejo y cultivo de plantas en vivero.
• Impacto del cambio climático en los sistemas agroforestales.
• Gestión sostenible en agrosistemas.
• Tecnología enzimática y proteómica.
• Aplicaciones de técnicas de análisis químico en agrobiología ambiental.
Sede UPNA/NUP.
• Procesos ecológicos en sistemas forestales en un mundo cambiante.
• Factores agronómico-fisiológicos del estrés abiótico en plantas.
• Conservación de la biodiversidad y los hábitats: bases científicas y metodológicas.
• Generación, tratamiento y gestión de residuos orgánicos.
• Diseño de experimentos en agricultura y biología experimental.
• Contaminación por herbicidas.
• Invernaderos y cultivos forzados.
• Utilización racional de nitrógeno en agrosistemas.
• Gestión sostenible de pastos: una visión integrada.
• Líneas del trabajo de investigación Fin de Máster: Implicaciones ambientales de la
actividad agraria; Ecología y ecofisiología forestal; Contaminación y recuperación;
Fisiología del estrés en plantas; Metabolismo del nitrógeno; Biotecnología vegetal;
Cambio climático.

CONTACTO
Responsable:
José Mª Becerril Soto
Tfno: 946015328
Email: josemaria.becerril@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS / PATROCINADORES
CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

4,5 créditos ECTS

36 créditos ECTS

19,5 créditos ECTS

60 créditos ECTS
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