Nueva versión online: Un programa de posgrado que viene impartiéndose con éxito desde hace más
de 20 años, se oferta a partir de ahora en formato online con el objetivo de facilitar la participación de

todas las personas interesadas en cursarlo, tanto desde España y Europa como desde América Latina.
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• Tres universidades españolas con amplia experiencia en el campo medioambiental
convocan conjuntamente, a través de la Fundación Fernando González Bernáldez y en
colaboración con EUROPARC-España, el MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
• Único programa de máster dedicado monográficamente a los espacios protegidos, está
dirigido a quienes desarrollen o busquen desarrollar su actividad profesional en el ámbito
de la conservación de la naturaleza, tanto gestores y técnicos que quieran completar su
formación específica, como jóvenes titulados interesados en trabajar en este campo.
• Clases impartidas en modo síncrono por videoconferencia, en horario de lunes,
miércoles y viernes por la tarde (horario europeo, por la mañana en horario americano), y
que incluyen sesiones teóricas y talleres, un trabajo práctico individual y opciones para
realizar de modo presencial estancias en prácticas y un viaje de estudios.
• Profesorado formado por especialistas universitarios, investigadores, consultores y
gestores de reconocido prestigio, procedentes de los distintos ámbitos relacionados con
los espacios protegidos.
• Los participantes obtendrán el título propio de Máster en Espacios Naturales Protegidos
por las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá.
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En formato ONLINE: Un programa de posgrado que viene impartiéndose con éxito desde hace más de 20 años se oferta a partir
de ahora en formato online con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas interesadas en cursarlo, tanto desde
España y Europa como desde América Latina.

Objetivos
Los espacios protegidos son el instrumento más ensayado para la conservación de la
naturaleza y ofrecen oportunidades únicas para avanzar hacia la sostenibilidad. Su gestión
es una tarea compleja que requiere de profesionales con un alto grado de cualificación,
capaces de comprender y actuar en la interacción entre medio natural y social, en un
entorno cambiante definido por los retos del cambio global, la gestión de ecosistemas y
el bienestar humano.
Dando continuidad a un programa de posgrado especializado, que viene celebrándose
con éxito y de forma ininterrumpida desde 2001, el MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS ofrece de nuevo en 2023 una formación universitaria altamente cualificada,
accesible desde trayectorias académicas y profesionales muy variadas, que aspira a cubrir
tanto el conocimiento de los sistemas naturales como las técnicas de manejo y los modos
de intervención en el entorno socioeconómico.

El desarrollo del curso aportará:
• Una reflexión en profundidad acerca de la conservación de la naturaleza y la gestión
ambiental en el contexto de las políticas sectoriales y las estrategias nacionales e
internacionales.
• Un análisis crítico del papel de los espacios protegidos en el marco del cambio global
y de las relaciones entre ecosistemas y sostenibilidad.
• Instrumentos de planificación, manejo y evaluación para intervenir positivamente
en la conservación de los espacios naturales.
• Herramientas concretas de análisis e intervención para apoyar la contribución de los
espacios protegidos al bienestar humano.
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MÁSTER en
Entidades convocantes
El curso está promovido conjuntamente por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, la
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, que acreditan
una larga experiencia en las ciencias ambientales. Lo organiza la FUNDACIÓN FERNANDO
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, una fundación interuniversitaria dedicada a los espacios naturales
entre cuyos fines figura la formación de profesionales para la conservación y la gestión de
la naturaleza. Colabora EUROPARC-ESPAÑA, sección española de la Federación de Parques
Naturales y Nacionales de Europa EUROPARC, a la que están asociados la práctica totalidad
de los espacios protegidos españoles y que constituye el principal foro profesional este
campo. El curso cuenta además con la colaboración del ORGANISMO AUTÓNOMO
PARQUES NACIONALES y del CEIDA, un centro de referencia para la educación ambiental
en Galicia.

Directores
JAVIER BENAYAS. Universidad Autónoma de Madrid.
JOSE MANUEL DE MIGUEL. Universidad Complutense de Madrid.
JOSABEL BELLIURE. Universidad de Alcalá.
SANTOS CASADO. Fundación Fernando González Bernáldez.

Titulación
Los alumnos que superen el curso obtendrán el Título de MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, título propio conjunto de las universidades Autónoma de Madrid,
Complutense y de Alcalá, con el aval de EUROPARC-España.
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Modalidades de docencia
En su nuevo formato, el Máster está diseñado para que pueda ser cursado completamente
a distancia, impartido mediante docencia online de tipo síncrono, es decir, en tiempo real
a través de videoconferencia. Durante todo el curso se utilizará además, como herramienta
docente complementaria, un Aula Virtual para facilitar la comunicación y el intercambio
de información entre los participantes y los profesores, y la realización y entrega de tareas
individuales y grupales.
Cada estudiante contará con un seguimiento personalizado, con opción a tutorías presenciales o remotas, en función de sus necesidades. Además, el programa incluye la opción
de actividades presenciales (viaje de estudios y estancias en prácticas) para aquellos estudiantes interesados en desplazarse para su realización.
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MÁSTER en

Organización y programa
Se trata de un curso de 60 créditos ECTS estructurado en tres bloques de contenidos (bases
científicas, herramientas de gestión e integración), que se imparten en dos tramos
docentes, de enero a junio y de septiembre a diciembre.
Además, para completar el Máster, se deberá realizar un trabajo o proyecto individual bajo
la tutoría de profesores del curso, parte del cual podrá revestir opcionalmente el carácter
de prácticas en un espacio protegido u otro centro colaborador. Su resultado final se
presentará ante la Comisión Directiva del curso.
Las clases tendrán lugar, por regla general, los lunes, miércoles y viernes con comienzo a
las 16 horas CET (es decir, en horario de tarde para España y de mañana para América
Latina).
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Módulo

Bloque I.
Presentación y
bases conceptuales
(16ECTS)

Bloque II.
Herramientas para
la gestión
(20 ECTS)
Bloque III.
Casos de estudio
e integración
(10 ECTS, se eligen
2 entre 3 opciones)
Trabajo práctico
individual
(14 ECTS)

Presentación del curso e
introducción a los espacios
naturales protegidos

Tipo

Modalidad
de impartición

ETCS

Obligatorio

Online

4

Gestión de ecosistemas

Obligatorio

Online

4

Sostenibilidad y espacios protegidos

Obligatorio

Online

4

Gobernanza de ecosistemas
en un mundo cambiante

Obligatorio

Online

4

Normativa, planificación y manejo

Obligatorio

Online

6

Uso público

Obligatorio

Online

4

Participación y comunicación

Obligatorio

Online

4

Capacidades para la gestión

Obligatorio

Online

6

Optativo

Online

5

Optativo

Online

5

Optativo

Presencial

5

Obligatorio

TFM

14

Optativo

Prácticas

-

Áreas protegidas, cambio global,
salud y bienestar humano
Conservación marina y
áreas marinas protegidas
La gestión activa en marcha.
Viaje de estudios e integración
Trabajo Fin de Máster
Prácticas no curriculares
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Matrícula y becas
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El precio de la matrícula es de 3.750 euros. En este precio están ya incluidas las tasas de
expedición del título. El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 31 octubre de 2022.
Se dará prioridad y se asignará la correspondiente reserva de plaza a las solicitudes a
medida que sean presentadas, comunicando regularmente a los solicitantes su situación.
El número de participantes está limitado a 50. Para la admisión es requisito estar en
posesión de una titulación de graduado universitario o equivalente, y se valorarán,
adicionalmente, los méritos académicos y profesionales, especialmente la vinculación a
espacios protegidos y otras experiencias en medio ambiente y conservación.

Envío de inscripciones y más información
Los interesados deberán remitir el formulario de preinscripción y la documentación que
en él se indica por correo electrónico a master@fungobe.org antes del 31 de octubre de
2022.
Más información
91 497 68 85 / 7676
master@fungobe.org
www.fungobe.org
www.uam.es/fungobe

Podrán concederse hasta 5 becas de matrícula gratuita, que los interesados pueden
solicitar en el momento de la preinscripción. La asignación de las becas atenderá, en su
caso, tanto a la cualificación profesional y académica de los interesados como a las
circunstancias personales y económicas que supongan una dificultad objetiva para acceder
al curso de otro modo.

MÁS INF ORMACIÓN: 9 1 4 97 68 85 / 91 497 76 76 - m as te r@f u n gobe.org - w w w. fung o b e. o rg - w w w. ua m. es / fung o b e

