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MBAT 2012/2013

Máster Universitario/Doctorado 
en Biodiversidad en Áreas Tropicales 
y su Conservación  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han 
programado en alianza académica un Programa Oficial de Máster y 
Doctorado en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación. 

El Máster, único en el mundo por realizar parte de sus estudios en 
reservas naturales de Ecuador, habilita para la práctica profesional 
avanzada y tiene una orientación investigadora. Se centra en los 
aspectos teóricos de la biodiversidad, en las técnicas existentes más 
avanzadas para su estudio y presta una atención especial a la comu-
nicación tanto en revistas y ámbitos científicos como en la referida a 
públicos no especializados.

Va dirigido a titulados superiores, así como a profesionales de em-
presas, administraciones y del sector servicios que estén interesados 
en adquirir formación científica y técnica en el campo de la conserva-
ción de la biodiversidad.

Lugar de celebración
Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI)
Calle Machala y Sabanilla
Quito, Ecuador

Programa Oficial de Posgrado
Adaptado al EEES

Octubre de 2012 a mayo de 2013
V Edición
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Objetivos

Al finalizar el Programa de Máster los alumnos habrán adquirido herramientas y conocimientos funda-
mentales y específicos que les permitirán:

 > Iniciar una carrera profesional en empresas, organizaciones e instituciones que desarrollen su tra-
bajo en los campos del inventario de la biodiversidad, desarrollo de planes territoriales, auditoría 
ambiental, etc.

 > Acceder a estudios de doctorado y a la realización de su tesis doctoral en los diferentes Institutos 
del CSIC o en cualquier departamento universitario participante.

 > Plantear y desarrollar investigaciones en el campo de la biodiversidad y su conservación que 
supongan un avance en el conocimiento científico.

Estructura 

El Máster tiene una duración de un curso académico. Consta de 60 créditos ECTS de los cuales 45 
ECTS corresponden al periodo lectivo y 15 ECTS al Trabajo de fin de Máster. 

El programa combina asignaturas orientadas a inventariar y conocer en profundidad la biodiversidad 
de un área, entendida tanto a nivel de organismos como genética, con asignaturas que hacen uso de 
esta información para promover estrategias de conservación. Se agrupan en tres módulos: 

 > Módulo I: Técnicas instrumentales (25 ECTS): Dirigido a proporcionar las técnicas instrumen-
tales básicas para los estudios de biodiversidad y el análisis de sus patrones. Consta de siete 
asignaturas que se impartirán durante los meses de octubre a febrero.

 > Módulo II: Técnicas aplicadas a la conservación (15 ECTS): El Módulo II se centra en las téc-
nicas aplicadas a la conservación de las especies y los ecosistemas. Consta de cinco asignaturas 
que se impartirán durante los meses de febrero a mayo.

 > Módulo III: Gestión para la conservación (5 ECTS): Incluye la asignatura que abre el programa 
Teoría y aplicación de la biología de la conservación y una materia específica de diseño y gestión 
participativa de la biodiversidad.

 > Trabajo de fin de Máster (15 ECTS): Cuyo objetivo es integrar los conocimientos que se han ido 
adquiriendo a lo largo del programa para desarrollar con calidad y coherencia un proyecto cuya 
temática se incluya dentro del estudio de la biodiversidad en áreas tropicales y su conservación. 
El alumno deberá demostrar que dispone de autonomía suficiente para desarrollar un proyecto 
o trabajo de investigación aplicando los conocimientos y herramientas proporcionadas por el 
programa de Máster. El estudiante tendrá que presentar y defender su Trabajo de fin de Máster 
ante un tribunal en sesión pública.
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Plan docente

Módulo I: Técnicas instrumentales (25 ECTS)
Cód.

101143 Diseño y metodologías en inventarios cuantitativos de biodiversidad (4 ECTS)
101144  Diseño y metodologías de investigación en biología de la conservación (3 ECTS)
101145 Los Sistemas de Información Geográfica en el manejo de la biodiversidad (4 ECTS)
101146  Técnicas estadísticas (4 ECTS)
101147  Modelización de distribuciones (4 ECTS)
101148  Herramientas para el diseño de espacios naturales protegidos (2 ECTS)
101149  Herramientas moleculares (4 ECTS)

Módulo II: Técnicas aplicadas a la conservación (15 ECTS)
Cód.

101150  Interacciones ecológicas (3 ECTS)
101151  Caracterización de poblaciones animales amenazadas (3 ECTS)
101152 Biología y conservación en hábitats fragmentados (3 ECTS)
101153  Conservación de ecosistemas marinos (3 ECTS)
101154 Restauración ecológica y biorremediación (3 ECTS)

Módulo III: Gestión para la conservación (5 ECTS)
Cód.

101155  Teoría y aplicación de la biología de la conservación (2 ECTS)
101156 Diseño de planes de uso y gestión participativa de la biodiversidad (3 ECTS)

101157 Trabajo de fin de Máster (15 ECTS)

Prácticas de campo: Tendrán lugar en las Reservas Naturales localizadas en diferentes ecosistemas 
del Ecuador y especialmente en la Estación Wisui, creada en la primera edición del Máster.

Prácticas de laboratorio: Se llevarán a cabo en la UTI. Prácticas de laboratorio en técnicas molecu-
lares, modelización, SIG y teledetección, fragmentación de hábitat, etc.
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Dirección

Director del Máster
Jesús Muñoz
Investigador Científico 
Real Jardín Botánico
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Subdirector del Máster
Juan Guayasamín
Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI)

Profesorado

Participan más de veinte profesores de institutos de investigación y de universidades de España, Ecuador 
y América, coordinados por:

Módulo I
Blanca Ríos, University of California, Berkeley
José Manuel Serrano Talavera, Universidad Complutense de Madrid
Rubén G. Mateo, Université de Liège, Belgique
Jesús Muñoz, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Iván A. Medina Rosero, Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador
Elisa Bonaccorso, Universidad Tecnológica Iberoamericana, Ecuador

Módulo II
José Luis Tellería Jorge, Universidad Complutense de Madrid
Álvaro Ramírez García, Universidad Complutense de Madrid
Renzo Vargas, Universidad de La Serena, Chile
María C. Uyarra, AZTI Tecnalia 
James C. Aronson, Restoration Ecology Group, CEFE/CNRS, France

Módulo III
Nora Oleas Gallo, Universidad Tecnológica Iberoamericana, Ecuador
Tannya Lozada, Ministerio de Coordinación del Conocimiento y Talento Humano, Ecuador
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Condiciones de acceso

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster 
Universitario. 

Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título,  ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Los criterios de admisión son los siguientes: 

-  Titulación académica. Se valoran con carácter preferente las titulaciones en Ciencias Biológicas,  
 Ciencias Ambientales, Farmacia, Veterinaria, Geografía, Ingenierías, Agrícola, Agronómica,  
 Forestal u otras relacionadas con el medio ambiente.
-  Expediente académico. Se toma en cuenta la nota media del expediente académico.
-  Movilidad durante los estudios de Grado, especialmente en países tropicales.
- Experiencia profesional o investigadora en temas relacionados con la biodiversidad y la conservación.
 Conocimiento de inglés. 

Evaluación y normas de permanencia

La evaluación se realizará de forma continuada y a través de la presentación de un informe final de 
cada asignatura en forma de artículo científico o informe profesional. A esta calificación se añadirá la 
que se obtenga tras la exposición y debate del Trabajo fin de Máster, que permitirá valorar, de forma 
integral, el nivel de competencia adquirido por el alumno para realizar con éxito proyectos en el marco 
profesional o de programas de investigación.

Los alumnos disponen de dos convocatorias por asignatura en cada año académico y deben com-
pletar todos los créditos del programa en un máximo de dos años. La matrícula se realizará obligato-
riamente siguiendo la secuencia curricular del plan de estudios.

Obtención del título

Los alumnos matriculados en el Máster obtendrán, al finalizar y superar el programa, Título oficial de 
Máster Universitario en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación, expedido por el 
Rector de la UIMP.
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Calendario 

Las clases se impartirán de octubre de 2012 a mayo de 2013.
De lunes a viernes, de 09.00 a 13.00 horas.

Solicitudes de admisión y matrícula*

Número mínimo de alumnos: 25
Número máximo de alumnos: 30
Plazo de preinscripción: De mayo a julio de 2012.
Plazo de matrícula: Septiembre de 2012.
Si quedaran plazas libres se abrirá un plazo de preinscripción y matrícula extraordinario a finales de 
septiembre de 2012

Las solicitudes de admisión se realizan a través del sitio preinscripción on-line al que se accede desde 
la web de la UIMP (http://www.uimp.es/posgrado/preinscripcion-y-admision-masteres-universitarios-.
html), que requerirá adjuntar la documentación en formatos PDF y/o JPG. 

Documentación  necesaria: 
 
1. Fotocopia del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o NIE, en el caso 

de los ciudadanos extranjeros.
2. Fotocopia compulsada del Título de grado que da acceso a los estudios de Máster  

Universitario.
3. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada.
4. Fotografía tamaño carnet, identificando el archivo con los apellidos y nombre –sin espacios– 

del alumno.
5. Currículum vitae, que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso.

Los estudiantes con título de educación superior extranjero no homologado o en trámites de homolo-
gación, deberán además aportar:

1. Certificación de la universidad, donde se hayan cursado los estudios, en la que conste que 
los mismos facultan para el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor.

2. Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial en años aca-
démicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su calificación y la carga lectiva 
de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al caste-
llano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La admisión de candidatos será decidida por la Comisión Académica al finalizar el plazo de pre-
inscripción. La Universidad comunicará la aceptación de la solicitud para que se pueda proceder a 
formalizar la matrícula.

*Plazos de solicitud de admisión para siguientes ediciones en enero, mayo y septiembre
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La documentación original requerida SOLO debe aportarse a la Secretaría de Estudiantes en el caso 
de que la solicitud sea admitida por la Comisión Académica del Estudio.

Matrícula

Los estudiantes al realizar la matrícula deben abonar la suma de los siguientes conceptos:

– Apertura de expediente: 28,97 €, a la realización de la primera matrícula
– Gastos de secretaría: 5,88 €, cada curso académico
– Seguro escolar (menores de 28 años): 1,12 €, cada curso académico
– Matrícula: 18,67 €/ECTS. 1.120,20 € 

Información sobre otras tasas:

– Certificación académica personal: 24,67 €
– Expedición de Título de Máster Universitario: 199,50 €

NOTA: Precios pendientes de aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  para el 
curso académico 2012-13.
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Doctorado en Biodiversidad en Áreas Tropicales  
y su Conservación

Contenidos

El Programa de Doctorado está estructurado en dos periodos:

 > Periodo de formación: Máster Universitario en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conserva-
ción (UIMP-CSIC), de 60 créditos ECTS de duración (de octubre a junio).

 > Periodo de investigación: elaboración de la tesis doctoral y defensa pública ante un Tribunal.

Líneas de investigación

La tesis doctoral consistirá en la elaboración de un trabajo original de investigación realizado por el 
doctorando en las siguientes líneas de investigación:

 > Taxonomía y filogenia morfológica y molecular.
 > Modelización de distribuciones.
 > Diseño de reservas.
 > Aplicación de Sistemas de información geográfica en estudios de biodiversidad y conservación.
 > Evolución de la biodiversidad ante un escenario de cambio global.
 > Teledetección y sensores remotos en el estudio de la biodiversidad y su conservación.
 > Evaluación de riesgos naturales.
 > Métodos integrados para la evaluación de la calidad ambiental de ecosistemas terrestres y litorales.
 > Genética de poblaciones.
 > Citogenética molecular.
 > Fragmentación de hábitat.
 > Evolución y ecología de los sistemas de dispersión de semillas en los trópicos.
 > Conservación de vertebrados tropicales.
 > Estructura y organización de las comunidades de aves en bosques tropicales.
 > Biología y control de plantas exóticas invasoras.
 > Dinámica de poblaciones.

Profesorado

La Comisión Académica del Programa, asesorada por un experto en el área de especialización en el 
que se inscriba la tesis doctoral, asignará a cada estudiante de doctorado un Director de tesis, que le 
orientará en sus estudios, así como en la realización y preparación de la defensa de la tesis. Será un 
criterio habitual la correspondencia de la investigación a desarrollar con el área de conocimiento y la 
solvencia investigadora de la persona designada para Director de la tesis. 

Condiciones de acceso

Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del Título de Máster Uni-
versitario en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación (UIMP-CSIC) u otro del mismo nivel 
y ámbito de conocimiento obtenido en una Universidad española (60 créditos ECTS mínimo).  
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También podrán acceder los estudiantes que estén en posesión de un título obtenido conforme a sis-
temas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su homologa-
ción, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universi-
tarios oficiales españoles de Máster Universitario y que faculte, en el país de origen, para el acceso a 
estudios de doctorado. 

Obtención del título de Doctor

Incluye la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, que será defendida públi-
camente ante un tribunal de doctores.

Admisión y matrícula en doctorado

El estudiante que cumpla los requisitos académicos de acceso al periodo de investigación y que 
desee ser admitido en doctorado, deberá, en primer lugar, solicitarlo al Director del Programa, quien 
decidirá sobre ello y le asignará Director de tesis. 

Cuando el Director emita informe favorable del proyecto de tesis y con el visto bueno del Director del 
Programa, el estudiante puede presentar su solicitud de admisión a la Comisión de Doctorado de 
la UIMP, que es el órgano colegiado que decide sobre la admisión a doctorado y aprobación de los 
proyectos de tesis. La Comisión de Doctorado se reúne dos veces al año (octubre-febrero).  

Solicitud de admisión a la Comisión de Doctorado de la UIMP

El estudiante tramitará su solicitud de admisión, entregando en la Secretaría de Estudiantes el formu-
lario cumplimentado (formularios disponibles en la web de la UIMP), junto con el proyecto de tesis, 
el informe favorable de su Director, así como la documentación original o compulsada que detalla el 
formulario de solicitud.

Cuando el doctorando reciba la resolución de admisión de la Comisión de Doctorado procederá a 
formalizar el abono de la matrícula (tutela académica) en la Secretaría de Estudiantes.

La matrícula deberá ser renovada y abonada cada curso académico -desde que el estudiante es 
admitido, con independencia del mes en el que se haya realizado la primera matrícula- hasta la finali-
zación de la tesis doctoral.  La tesis deberá realizarse en un plazo máximo de entre tres y cuatro años 
desde la incorporación al periodo de investigación.
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Matrícula Doctorado, periodo de investigación 

Los doctorandos al realizar la matrícula deben abonar la suma de los siguientes conceptos:

– Apertura de expediente académico: 28,97 €, al ingreso
– Gastos de secretaría: 5,88 €, cada curso académico
– Tutela académica doctorado: 204 €, cada curso académico.

Información sobre otras tasas:

– Examen de lectura de Tesis Doctoral: 126,56 €
– Expedición de Título de Doctor: 202,73 €

NOTA: Precios pendientes de aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  para el 
curso académico 2012-13.
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MBAT 
Máster Universitario/
Doctorado 
en Biodiversidad en
Áreas Tropicales
y su Conservación

Información
Secretaría de Estudiantes UIMP
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
91 592 06 00/20
alumnos.posgrado@uimp.es
www.uimp.es

Código Máster: P01Z
Código Doctorado: P00T

www.uimp.es


