VEGETACIÓN Y PAISAJE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA/ VEGETATION AND LANDSCAPE OF THE
IBERIAN PENINSULA (9ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2019-2020
AREA: Ciencias experimentales
CRÉDITOS: 3 créditos
HORAS: 30 horas
PRECIO DE MATRÍCULA: 300 euros
RESPONSABLE ACADÉMICO: Javier Loidi Arregui
MODULO DE MASTER OFICIAL: Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas
PRESENTACIÓN
Este es un curso que consiste en un viaje por distintas regiones de la Península Ibérica
recorriendo zonas y lugares de interés por su vegetación y su paisaje y de forma que los
gradientes climáticos y edáfocos que se atraviesen, se correlaciones con los cambios en la
vegetación y usos del territorio. Las/los estudiantes adquirirán, en estos breves días, un
conocimiento global y contextualizado de los paisajes vegetales ibéricos en correlación con los
gradientes físicos que se manifiesten: clima y sustrato. Está dirigido a alumnado graduado.
TE BUSCAMOS A TI
Si eres una persona que has estudiado una carrera que te ha acercado al mundo de la
naturaleza, si trabajas profesionalmente en el campo de la consultoría ambiental o en la
administración

pública

con

responsabilidades

sobre

temas

medioambientales,

de

biodiversidad, espacios protegidos, gestión para la conservación de flora y fauna, o
simplemente te gusta la naturaleza, este curso te ofrece una visión nueva y enriquecedora de
los paisajes y ecosistemas ibéricos en un tiempo breve.

SALIDAS PROFESIONALES
El curso es apropiado para personas de trayectorias académicas tales como biología, ciencias
ambientales, ingeniería ambiental, de montes o del medio natural. Les permitirá incorporar la
experiencia adquirida y la visión global que se ofrece; ampliará su perspectiva sobre la
naturaleza con los criterios sobre lo natural y lo artificial, el impacto humano y el sistema de
referencias del estado natural.
REQUISITOS
Licenciatura o Grado en: Biología, Ciencias Ambientales, Bioquímica, Biotecnología, Química,
Geología, Farmacia, Medicina, Ingeniería de Montes, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería
Ambiental.
IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 08/06/2020 al 12/06/2020
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Ciencia y Tecnología (48940 Leioa)
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Castellano o inglés
NFORMACIÓN/ INSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Biología Vegetal y Ecología
DIRECCIÓN: Edificio Biblioteca, 1º piso, 4 sala. UPV/EHU (48940 Leioa)
TELEFONO.: 94 601 2566
CORREO ELECTRÓNICO: javier.gorjon@ehu.eus
(*) 1 CRÉDITO ECTS EQUIVALE A 25 HORAS.

