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MASTER EN CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Este Máster Oficial se inscribe como un desarrollo de los estudios de grado de Biología, Ciencias Ambientales y otros grados de Ciencias
experimentales y técnicas de características similares.
La Universidad de Granada cuenta con un gran elenco de profesorado con reputada especialización en los temas que trata este Máster Oficial. Para su
elaboración se ha tenido en cuenta opiniones recogidas en las Evaluación de las titulaciones implicadas, especialmente por parte de los egresados, las
consultas realizadas al Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA), así como las opiniones de diferentes empresas del entorno, algunas de
ellas colaboran en el desarrollo de este Máster Oficial.
En este Máster se pretende:
1. Proporcionar una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar en el ámbito de la Biodiversidad, su conservación, gestión
y restauración, que permita entender las interacciones complejas entre los recursos, la tecnología y el entorno natural, con el fin de hacer frente
a los urgentes retos que se nos plantean.
2. Que se adquiera la capacidad de diseñar, evaluar soluciones globales y sostenibles en el presente entorno incierto y complejo, trabajando en
diferentes contextos profesionales, de forma interdisciplinar y con rigor científico-técnico.
3. La orientación del título es tanto investigadora como de especialización profesional, incorporación a puestos de trabajo en la administración o
empresas relacionadas con la gestión, conservación o restauración de la biodiversidad.
4. Se pretende que la orientación investigadora pueda dar acceso a un Futuro Programa de Doctorado para aquellos alumnos que quieran realizar
un tercer ciclo de enseñanza y pretendan realizar su Tesis Doctoral, una Tesis Doctoral de calidad e impacto en alguna de las líneas de
investigación que intervienen en el Máster.
5. Asímismo, pretendemos dar cobertura a la demanda de tareas profesionales relacionadas con el medioambiente, donde los conocimientos
sobre biodiversidad son demandados en todas sus áreas de desarrollo.
Más información: http://posgrados.ugr.es/biodiversidad/
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