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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

 
Doctorado en BIODIVERSIDAD EN ÁREAS TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 
 
Este programa incluye como periodo de formación el MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
BIODIVERSIDAD EN ÁREAS TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN, que ha sido 
presentado, en fecha de 26 de diciembre de 2008, al proceso abreviado para la 
verificación de enseñanzas oficiales de máster ya autorizadas conforme a lo 
dispuesto en el RD 56/2005, de 21 de enero. 
Obtención de informe de Valoración  favorable ANECA en marzo de 2008. 
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1.- Estructura y denominación del programa 
 
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO (POP) TITULACIONES 

POP en BIODIVERSIDAD EN ÁREAS 
TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN 
(42101806, , BOE 165/2008, RESOLUCIÓN 
11699) 

- Máster Universitario en BIODIVERSIDAD EN 
ÁREAS TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN 
(3003063, BOE 165/2008, RESOLUCIÓN 
11699) 

          Duración: 15-09-2008 /28-08-2009 (75 ECTS) 

- Doctorado (4001729, BOE 165/2008, 

RESOLUCIÓN 11699) 

 

 
 
2.- Objetivos y/o competencias del programa de Doctorado 
Los objetivos generales del periodo de formación son: 

- Formar profesionales capaces de liderar acciones para el inventario, la protección, 

gestión y manejo adecuado de la biodiversidad en áreas tropicales. 

- Formar profesionales conscientes de la importancia de la colaboración científica, 

docente y técnica entre instituciones, administraciones, etc., en este caso a través de la 

colaboración entre instituciones de España y Ecuador. 

 

Para la consecución de estos objetivos generales están planteados los siguientes objetivos 

específicos: 

- Proporcionar herramientas metodológicas para el inventario de la biodiversidad en 

áreas tropicales. Los alumnos aprenderán las diferentes técnicas de muestreo, 

inventario y estudio en áreas tropicales. 

- Proporcionar herramientas metodológicas para el análisis de la información disponible 

sobre biodiversidad. A partir de la información obtenida en la catalogación e inventario 

de la biodiversidad, así como la incluida en colecciones de historia natural (museos, 

herbarios y jardines botánicos), los alumnos aprenderán las técnicas moleculares, 

estadísticas, de modelización de distribuciones, de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), etc., que permiten analizar estos datos para inferir patrones y plantear hipótesis 

acerca de aspectos relacionados con el estudio de la biodiversidad. 

- Proporcionar formación en las técnicas más avanzadas en la valoración de los 

problemas de conservación. Este objetivo se centra en técnicas específicas para el 

estudio y evaluación de los problemas de conservación, como pueden ser la 

fragmentación de los hábitat y poblaciones, especies invasoras, pérdida de variabilidad 

genética, etc. 

- Proporcionar herramientas efectivas para el manejo y gestión de la biodiversidad y las 

áreas protegidas. Con este objetivo pretendemos que los alumnos sean capaces de 

diseñar planes de uso y gestión de la biodiversidad en cualquier ámbito territorial, pero 

también en áreas tropicales en las que gran parte de las áreas protegidas o susceptibles 

de protección son territorios con estatutos especiales, como Nacionalidades Indígenas, 

Tierra de Propiedad Comunal, Cabildos Indígenas, etc. 
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- Proporcionar experiencia práctica directa mediante trabajo de campo en reservas 

situadas en áreas tropicales. De esta forma los alumnos aplicarán personalmente las 

herramientas, instrumentos y técnicas adquiridas en los objetivos anteriores. 

 

Como resultado, al finalizar el Programa de Máster los alumnos habrán adquirido herramientas 

y conocimientos fundamentales y específicos que permitirán su acceso a estudios de doctorado 

y a la realización de su tesis doctoral en los diferentes institutos del CSIC o cualquier 

departamento universitario participante. 

Así mismo, las habilidades adquiridas permitirán a los alumnos que lo deseen iniciar una 

carrera profesional en empresas, organizaciones e instituciones que desarrollen su trabajo en los 

campos del inventario de la biodiversidad, desarrollo de planes territoriales, auditoria 

ambiental, etc. 

 

Los objetivos generales del periodo de investigación son: 

- Formar investigadores capaces de liderar acciones integrales en el estudio de la 

biodiversidad en áreas tropicales y su conservación. 

- Formar investigadores capaces de establecer equipos estables de investigación, así como 

formar, a su vez, a nuevas generaciones de investigadores. 

 

Para la consecución de estos objetivos generales están planteados los siguientes objetivos 

específicos: 

- Proporcionar las herramientas que permitan al doctorando dominar las habilidades y 

métodos de investigación relacionados con el estudio de la biodiversidad en áreas 

tropicales y su conservación. 

- Proporcionar la formación necesaria para que el doctorando conciba, diseñe y lleve a 

término procesos independientes de investigación. 

- Proporcionar la formación necesaria para que el doctorando publique los resultados de 

su investigación en medios especializados, tanto nacionales como internacionales. 

- Proporcionar las herramientas y formación necesaria para que el doctorando sea capaz 

de formar su propio grupo de investigación, así como de obtener la financiación 

necesaria para su funcionamiento independiente. 

 

Al completar los estudios correspondientes al periodo de formación y al periodo de 

investigación, los estudiantes: 

- Habrán demostrado una comprensión sistemática del estudio de la biodiversidad en 

áreas tropicales y su conservación, así como el dominio de las habilidades y métodos de 

investigación relacionados con dicho campo. 

- Habrán realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las 

fronteras del conocimiento en el área de la biodiversidad tropical o su conservación, 

desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a 

nivel nacional o internacional. 

- Serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 

complejas en los campos de la biodiversidad tropical, su manejo o su conservación. 

- Sabrán comunicarse con sus colegas profesionales, investigadores, con la comunidad 

académica en su conjunto y con la sociedad en general, para que su trabajo o 

investigación pueda incidir en la sociedad en la que se enmarcan. 

- Serán capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico, científico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el 

conocimiento. 



4 

 

- Habrán alcanzado las competencias descritas dentro de cada uno de los objetivos 

específicos enumerados anteriormente. 

 

 

3.-Organización del programa 
  

a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
El periodo de formación se estructura en torno al Máster en BIODIVERSIDAD EN ÁREAS 

TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN. 

 

Tabla-resumen de las materias del máster, sus objetivos y distribución de los créditos. 

 

Materia / Asignatura 

(Unidad de Matrícula) 

Objetivos de aprendizaje 

Nº de 

créditos 

ECTS 

Tipo 

Diseño y metodologías 

en inventarios 

cuantitativos de 

biodiversidad 

- Aprender las técnicas de diseño y monitoreo de 

parcelas permanentes en biotas tropicales. 

- Aprender las diversas técnicas de muestreo en 

función del grupo taxonómico considerado (insectos, 

anfibios, plantas vasculares, briófitos, líquenes, etc.). 

- Aprender las técnicas de estudio de campo que 

permitan la realización ulterior de estudios incluidos 

en el resto de las asignaturas del programa. 

4 obligatoria 

Diseño y metodologías 

en inventarios 

cualitativos de 

biodiversidad 

- Aprender las diversas técnicas de muestreo en 

función del grupo taxonómico considerado (insectos, 

anfibios, plantas vasculares, briófitos, líquenes, etc.). 

- Aprender las técnicas de estudio de campo que 

permitan la realización posterior de estudios 

incluidos en el resto de las asignaturas del programa. 

- Conocer y comprender la naturaleza de la 

diversidad animal y vegetal de las biotas tropicales. 

- Aprender las técnicas de identificación e 

investigación, tanto básica como aplicada, 

relacionadas con el conocimiento, conservación y 

gestión de la diversidad, así como sobre todos 

aquellos aspectos relacionados con el mantenimiento 

de colecciones de los diferentes grupos estudiados. 

4 obligatoria 

Diseño y metodologías 

de investigación en 

biología de la 

conservación 

- Aprender las técnicas metodológicas utilizadas en el 

ámbito experimental. 

- Controlar, elaborar y aplicar correctamente dicha 

metodología según las características del problema a 

resolver. 

4 obligatoria 



5 

 

- Desarrollo de su capacidad crítica y un mayor rigor 

científico. 

Aplicación de los 

Sistemas de Información 

Geográfica en el manejo 

de la biodiversidad 

- Comprender la naturaleza de los SIG como 

herramienta que amplía la capacidad de estudio y 

análisis. 

- Comprender los fundamentos de las operaciones de 

geoprocesamiento que se realizan con los SIG, su 

potencial aplicación y sus posibles problemas o 

riesgos. 

- Alcanzar los conocimientos para enlazar dichas 

operaciones y construir, conceptual y prácticamente, 

sistemas de análisis capaces de resolver los 

problemas más habituales que se puedan encontrar 

en el futuro, tanto científica como profesionalmente. 

- Conocer las últimas tendencias en SIG y disciplinas 

en desarrollo que aportan datos y métodos de interés 

utilizables en estudios de biodiversidad y 

conservación. 

- Adquirir experiencia práctica en la resolución de 

problemas de naturaleza espacial mediante el uso de 

SIG. 

4 obligatoria 

Técnicas estadísticas 

- Aprender a identificar los elementos relevantes 

relacionados directa o indirectamente con el 

problema sujeto de estudio. 

- Aprender la utilidad específica de variables 

obtenidas mediante sensores remotos. 

- Aprender a manejar datos espacialmente 

relacionados. 

- Conocer y saber utilizar en situaciones concretas los 

métodos estadísticos básicos en el contexto de 

sistemas espacialmente relacionados. 

- Adquirir el hábito de contrastar los resultados 

obtenidos con los análisis empleados, ya que la actual 

facilidad de uso de los programas estadísticos hace 

que muchas veces se dé por bueno el primer 

resultado obtenido. 

- Aprender a planificar y completar estudios en los 

que ser combina el uso de teledetección/SIG y 

estadística avanzada. 

4 obligatoria 
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Modelización de 

distribuciones 

- Aprender a integrar los SIG con técnicas estadísticas 

avanzadas para generar nuevo conocimiento. 

- Aprender las características y utilidad de diferentes 

datos satelitales de acceso libre y gratuito para su uso 

en el estudio de la biodiversidad y su conservación. 

- Conocer las principales fuentes de datos sobre 

organismos. 

- Adquirir experiencia práctica en la resolución de 

problemas mediante el uso de SIG. 

4 obligatoria 

Herramientas para el 

diseño de espacios 

naturales protegidos 

- Aprender técnicas objetivas y repetibles en el diseño 

de reservas como contraposición al diseño por 

“expertos”. 

- Comprender el funcionamiento de los algoritmos 

espacialmente explícitos de optimización global 

(“Spatially Explicit Annealing”), su potencial 

aplicación y sus posibles problemas o riesgos. 

- Comprender la interrelación de los SIG con los 

algoritmos espacialmente explícitos de optimización 

global (“Spatially Explicit Annealing). 

- Entender la importancia en el diseño de reservas de 

las interrelaciones que deben establecerse entre las 

variables ambientales y los condicionantes sociales. 

- Adquirir experiencia práctica en el uso y de 

algoritmos espacialmente explícitos de optimización 

global. 

3 obligatoria 

Herramientas 

moleculares 

 Aprender los conceptos básicos sobre variabilidad 

genética molecular. 

- Conocer y aplicar las herramientas básicas para 

estudios moleculares. 

- Conocer y aplicar los marcadores moleculares en 

estudios filogenéticos, sistemática, genética de 

poblaciones, y biología de la conservación. 

- Aplicar las herramientas moleculares al estudio de 

los procesos evolutivos en relación con la 

distribución geográfica y la historia de las 

poblaciones. 

 Conocer y aplicar los principales métodos de 

inferencia molecular. 

4 obligatoria 
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 Conocer los programas más comunes para el 

análisis de los datos de ADN. 

- Familiarizar a los alumnos con las técnicas y 

métodos utilizados en el estudio de los procesos 

evolutivos. 

Genética aplicada a la 

conservación 

- Aprender las técnicas de estudio de la diversidad 

genética de una población. 

- Estudiar los principios básicos que determinan la 

dinámica de poblaciones. 

- Comprender la problemática de la conservación de 

especies en peligro de extinción. 

- Entender la importancia de la conservación y 

gestión de los recursos genéticos. 

- Proporcionar formación sobre las causas genéticas 

de las posibilidades de subsistencia de las especies. 

4 obligatoria 

Interacciones ecológicas 

- Conocer los procesos y efectos de las interacciones 

interespecíficas (planta–animal, animal–animal, 

planta–planta) sobre el funcionamiento de las 

comunidades y poblaciones. 

- Analizar el grado de generalización-especialización 

en los sistemas mutualistas y antagónicos planta-

animal y sus consecuencias para la diversidad de la 

comunidad de plantas. 

- Determinar el grado de correspondencia entre 

diversidad taxonómica de especies animales con las 

que interacciona la planta. 

- Estudiar los mecanismos de las interacciones en 

ambientes tropicales. 

3 obligatoria 

Comportamiento y 

conservación 

- Entender la importancia del comportamiento 

animal en la gestión y conservación de las 

poblaciones y especies. 

- Conocer los principales parámetros 

comportamentales que deben tenerse en cuenta en la 

conservación de la biodiversidad animal. 

- Conocer las principales aplicaciones de los estudios 

del comportamiento a la conservación de las especies 

en el medio natural, en cautividad y en programas de 

reintroducción. 

3 obligatoria 
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Caracterización de 

poblaciones animales 

amenazadas 

- Aprender los diferentes procedimientos 

metodológicos y analíticos para determinar el estado 

de conservación de una especie. 

- Aprender a valorar patrones demográficos. 

- Aprender a determinar índices somáticos y 

fisiológicos de condición física importantes en la 

toma de decisiones sobre conservación. 

4 obligatoria 

Biología y conservación 

en hábitats fragmentados 

- Reconocer a la pérdida y fragmentación del hábitat 

como causas de especial relevancia en la crisis de la 

biodiversidad (pérdida de especies de origen 

antrópico). 

- Conocer las teorías explicativas de los efectos de la 

fragmentación del hábitat, tanto a escala poblacional 

como comunitaria. 

- Conocer las principales predicciones de la teoría 

sobre la pérdida de biodiversidad (extinciones locales 

y regionales) causadas por la fragmentación del 

hábitat. 

- Conocer las consecuencias del “efecto de borde”, el 

rasgo más definitorio de la fragmentación del hábitat. 

- Conocer los aspectos metodológicos más críticos en 

el estudio de la fragmentación del hábitat. 

3 obligatoria 

Especies invasoras 

- Familiarizar al alumno con los procesos de invasión 

y las especies exóticas invasoras más importantes de 

las áreas neotropicales. 

- Conocer los procesos de introducción de las 

especies exóticas y sus efectos en los ecosistemas. 

- Conocer las principales técnicas de control y 

erradicación de las especies exóticas, evitando efectos 

nocivos sobre las poblaciones originales. 

- Conocer los métodos de prevención más eficaces 

para evitar invasiones. 

3 obligatoria 

Conservación de 

ecosistemas marinos 

- Profundizar en el conocimiento de los principios 

biológicos que rigen la dinámica de poblaciones de 

las especies marinas e intermareales. 

- Aplicar e interpretar los modelos de evaluación de 

los recursos pesqueros. 

- Desarrollar las habilidades necesarias para diseñar 

3 obligatoria 
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planes de gestión y protección de especies y 

ecosistemas marinos. 

- Conocer los principales modelos existentes para 

gestionar el litoral, especialmente los nuevos 

enfoques orientados hacia la gestión integrada y el 

desarrollo sostenible. 

Restauración ecológica y 

biorremediación 

- Adquirir una visión integrada de la Restauración 

Ecológica. 

- Conocer los principales métodos y técnicas de 

trabajo en Restauración Ecológica. 

- Conocer los protocolos de evaluación y 

monitorización. 

- Conocer los protocolos de auditoria ambiental. 

- Conocer aspectos básicos de la normativa legal que 

afecta a la restauración ecológica. 

3 obligatoria 

Teoría y aplicación de la 

biología de la 

conservación 

- Introducir al alumnado en las bases conceptuales y 

metodológicas de la biología de la conservación. 

- Introducir al alumnado en las normasl legales 

globales que afectan a la biodiversidad y su 

conservación. 

- Conocer y comprender la naturaleza de la 

biodiversidad y sus tipos. 

- Conocer el papel de las instituciones de 

investigación en la conservación de la biodiversidad. 

2 obligatoria 

Diseño de planes de uso 

y gestión de la 

biodiversidad 

- Capacitar a los alumnos en la síntesis de 

información de fuentes diversas para elaborar 

propuestas de conservación. 

- Formar profesionales altamente cualificados en el 

diseño de planes de uso y gestión de los recursos 

naturales. 

- Formar profesionales altamente cualificados en la 

gestión de espacios naturales. 

3 obligatoria 

Gestión participativa de 

espacios naturales 

protegidos 

- Capacitar a los alumnos en la síntesis de 

información de diversas fuentes sobre procesos 

participativos para la gestión y manejo viables de la 

biodiversidad. 

- Capacitar a los alumnos para liderar procesos con la 

participación activa de los actores locales en la toma 

3 obligatoria 
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de decisiones y en la ejecución de acciones de 

conservación de la biodiversidad, sobre la base de las 

políticas institucionales y objetivos nacionales e 

internacionales de conservación. 

- Establecer criterios para la corresponsabilidad de los 

actores involucrados en la conservación de la 

biodiversidad, con deberes y derechos, tanto de las 

instituciones estatales, como de los organismos 

privados y comunidades que habitan en las áreas o 

en las zonas amortiguamiento de las áreas naturales 

protegidas, en base a la normativa nacional e 

internacional. 

Trabajo de Fin de Máster 

- 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 

10 obligatorio 

 
 

b) Organización del periodo de investigación 
Durante el periodo de investigación el estudiante: 

1) asistirá a seminarios específicos 

2) presentará semestralmente en su centro de investigación los avances de su 

investigación 

3) presentará los resultados que vaya obteniendo en congresos nacionales e 

internacionales 

4) realizará estancias de formación en centros extranjeros enmarcadas en el Programa de 

Movilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación, con el objetivo de mejorar su 

formación y formar relaciones científicas con otros investigadores. 

5) Recibirá formación específica en la preparación y la redacción de manuscritos 

susceptibles de publicación en revistas del SCI 

 

Líneas de investigación en las que se realizarán las tesis doctorales 

Las líneas de investigación en las que los alumnos en posesión del título oficial de Máster 

podrán elaborar su tesis doctoral son, sin ánimo de ser exhaustivos: 

Taxonomía y filogenia morfológica y molecular de briófitos 

Taxonomía y filogenia morfológica y molecular de hongos 

Taxonomía y filogenia morfológica y molecular de líquenes 

Taxonomía y filogenia morfológica y molecular de plantas vasculares 

Taxonomía y filogenia morfológica y molecular de insectos 

Taxonomía y filogenia morfológica y molecular de anfibios 

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 
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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 

 

4.-  Profesorado encargado de la dirección de Tesis Doctorales  

NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN /  

Miguel Á. Alonso Zarazaga Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Aida Álvarez Molina Missouri Botanical Garden, Ecuador Program 

James C. Aronson Restoration Ecology Group (CEFE/CNRS Montpellier, France) 

John Blake University of Missouri at St. Louis (UMSL) 

Ana Rosa Burgaz Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Steve P. Churchill Missouri Botanical Garden (MBG) 

Javier Diéguez Uribeondo Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

Margarita Dueñas Carazo Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

Ángel M. Felicísimo Pérez Universidad de Extremadura (UNEX) 

Teresa Patricia Feria Arroyo University of Texas - Pan American 

Jesús Fernández Martín Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

Miguel Á. García García Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

Bette A. Loiselle University of Missouri at St. Louis (UMSL) 

Annie Machordom Barbé Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Manuel José Macía Barco Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

María Paz Martín Esteban Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

Jesús Muñoz Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

David A. Neill Missouri Botanical Garden (MBG) 

José Luis Nieves Aldrey Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Anabel F. Perdices Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Javier Pérez Tris Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Ignacio de la Riva de la Viña Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Lázaro M. Roque Albelo Fundación Charles Darwin 

Tomás Santos Martínez Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

José M. Serrano Talavera Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Margaret J. Stern Missouri Botanical Garden, Ecuador Program 

José Luis Tellería Jorge Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

María Teresa Tellería Jorge Real Jardín Botánico, CSIC (RJB) 

Miguel Á. Toro Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

 

Los requisitos que habrán de cumplir los profesores e investigadores para poder dirigir tesis 

doctorales dentro del Programa serán propuestos por la Comisión Académica. Será considerado 

favorablemente: 

La dirección de tesis doctorales en los últimos 6 años. 

El desarrollo como investigador principal de proyectos relacionados con el tema de tesis 

financiados en convocatorias competitivas, nacionales o internacionales, en los últimos 6 

años. 
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El reconocimiento de sexenios de investigación. 

El número y calidad de publicaciones en revistas del SCI en los últimos 6 años. 

5.- Condiciones de acceso 
  
Condiciones generales de acceso a Programas de Doctorado de la UIMP 
Para obtener el título de Doctor o Doctora por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es 

necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación organizado. 

 

- Para acceder al periodo de formación será necesario estar en posesión de un título 

universitario oficial español de Licenciado, Ingeniero o Ingeniero Técnico (Real Decreto 

1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de títulos 

universitarios), de Grado (Real Decreto 1393-2007, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales), o de un título oficial afín. Asimismo, podrán 

acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 

necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, 

en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. 

 

- Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del Título de 

Máster Universitario en BIODIVERSIDAD EN ÁREAS TROPICALES Y SU 

CONSERVACIÓN, u otro del mismo nivel y ámbito de conocimiento obtenido en una 

universidad española. También podrán acceder los estudiantes que estén en posesión de un 

título obtenido conforme a un sistema educativo extranjero, sin necesidad de su 

homologación, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que 

faculte, en el país de origen, para el acceso a estudios de doctorado. 

 

Asimismo, podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de las 

siguientes condiciones: 

 

a) Haber superado al menos 60 créditos en uno o varios Másteres Universitarios del 

ámbito de conocimiento “BIODIVERSIDAD” o “CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD” de la oferta de la UIMP o de otras Universidades españolas. 

b) Estar en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo 

dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora 

según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero, en programas relacionados con el 

estudio del POP. 

 

 

6.- Criterios de admisión 
 

- Admisión al periodo de formación 
Serán admitidos al periodo de formación los estudiantes en posesión del título de licenciado en 

Biología, Farmacia, Ciencias Ambientales, Veterinaria, Geografía, de Ingeniero de Montes, 

Agrícola, o de Ingeniería Técnica Agronómica, Forestal, o de un título universitario oficial 

español de Grado en titulaciones equivalentes a las anteriores, o de un título oficial afín. 

 

La evaluación de los méritos de los candidatos para su admisión al periodo de formación se 

basará en el curriculum vitae del solicitante, valorándose especialmente, y por este orden: 

- Su expediente académico en los estudios requeridos para ingresar en el Programa. 
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- El número de publicaciones del que sea autor en revistas indexadas en bases de datos 

internacionales, así como su impacto en la comunidad científica medida como el número de 

citas recibidas. 

- El número de publicaciones del que sea autor como libros o capítulos de libros. 

- El número de publicaciones del que sea autor como informes, memorias técnicas y 

similares. 

- La participación en otros programas formativos. 

- La movilidad durante sus estudios de grado. 

- Su experiencia profesional. 

- Cualesquiera otros méritos a criterio de la comisión de admisión. 

 

- Admisión al periodo de investigación 
Los estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso serán admitidos al periodo de 

investigación conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración siguientes, tomados 

en este orden: 

- El número de publicaciones del que sea autor en revistas indexadas en bases de datos 

internacionales, así como su impacto en la comunidad científica medida como el número de 

citas recibidas. 

- El número de publicaciones del que sea autor como libros o capítulos de libros. 

- El número de publicaciones del que sea autor como informes, memorias técnicas y 

similares. 

- Las calificaciones obtenidas en el Máster que haya cursado previamente a su solicitud de 

ingreso en el Doctorado, en su caso. 

- Cualesquiera otros méritos a criterio de la comisión de admisión. 


