
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL TRABAJO EN EMPRESAS DEL Máster Universitario Oficial en Técnicas de 
Conservación de la Biodiversidad y Ecología 
RAMA DE CONOCIMIENTO:  Ciencias-
 
DIRECTORA:  Dra. Brezo Martínez brezo.martinez@urjc.es
 
MATERIAS Y 

ASIGNATURAS 

Contenidos aprobados en la ANECA

Materia I. Bases Metodológicas 

5 asignaturas obligatorias de 3 créditos ECTS 

Introducción a la 

redacción 

científica 

-Búsqueda bibliográfica  -Redacción científica 

-Envío de manuscritos -Respuesta a revisores 

-Presentaciones orales 

Técnicas de 

muestreo y 

obtención de 

datos de campo 

-Introducción al muestreo: tipos, tamaños, 

estimas  -El muestreo en sistemas terrestres

Casos prácticos 

Diseño 

experimental y 

análisis de datos 

-Lógica formal de la experimentación 

de experimentos y test estadísti

análisis experimental multifactorial 

experimentales especiales  -

análisis de datos 

Técnicas de 

análisis espacial 

aplicadas a la 

conservación 

-Introducción al análisis espacial de datos 

ecológicos. Breve guía de técnicas 

disponibles -Técnicas de análisis espacial: 

análisis de puntos, análisis mediante índices 

de distancia, geoestadística, modelos ocultos 
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aprobados en la ANECA Competencias Específicas para la Empresa

 

 

El sector empresarial se mueve en un marco cada vez más 

complejo donde la toma de decisiones requiere información 

precisa y rigurosa que pueda ser transmitida a los órganos 

responsables éstas con fluidez y solvencia. En este contexto, l

empresas valoran el rigor científico y la capacidad de generar 

conclusiones precisas frente a los informes que suponen una 

mera recopilación de la información previa disponible y la 

obtenida en el estudio, así como la capacidad de transmisión 

escrita y oral. En particular valoran que los especialistas que han 

redactado artículos científicos generan documentación técnica 

de alta calidad y rigor. 

Redacción científica  

Respuesta a revisores  

-Generación de informes técnicos de alta calidad con la 

aplicación de criterios científicos rigurosos

documentales rigurosas – Claridad en establecimiento de 

antecedentes, objetivos, metodologías, y resultados

Consecución de conclusiones robustas y precisas 

comunicación oral de las conclusiones 

razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Introducción al muestreo: tipos, tamaños, 

El muestreo en sistemas terrestres-

-Realización de muestreos, monitoreo y seguimientos de campo 

para la caracterización de la diversidad biológica y la 

del estado de conservación de los ecosistemas, con aplicación 

de criterios científicos rigurosos sobre la base de conocimientos 

estadísticos básicos. 

Lógica formal de la experimentación -Diseño 

de experimentos y test estadísticos -Diseño y 

análisis experimental multifactorial -Diseños 

Metodología de 

-Planificación y realización de experimentos, 

seguimientos de campo con aplicación de criterios científicos 

rigurosos sobre la base de conocimientos estadísticos

avanzados– Análisis científico y presentación rigurosa de los 

resultados de los estudios- Las empresas valoran 

conocimiento del proceso experimental ap

apreciadas, en particular cómo afrontar un problema 

base datos en información limitada, cómo buscar las mejores 

herramientas para el análisis y búsqueda de soluciones

optimizando la información disponible 

Introducción al análisis espacial de datos 

ecológicos. Breve guía de técnicas 

Técnicas de análisis espacial: 

análisis de puntos, análisis mediante índices 

de distancia, geoestadística, modelos ocultos 

-Planificación y realización de muestreos, monitoreo y 

seguimientos de campo con aplicación de criterios científicos 

rigurosos sobre la base de técnicas estadísticas 

análisis espacial– Análisis y presentación rigurosa de los 

resultados de los estudios- Las empresas relacion

Máster Universitario Oficial en 

Técnicas de Conservación de la 

Biodiversidad y Ecología

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL TRABAJO EN EMPRESAS DEL Máster Universitario Oficial en Técnicas de 

Competencias Específicas para la Empresa 

El sector empresarial se mueve en un marco cada vez más 

complejo donde la toma de decisiones requiere información 

e pueda ser transmitida a los órganos 

responsables éstas con fluidez y solvencia. En este contexto, las 

empresas valoran el rigor científico y la capacidad de generar 

conclusiones precisas frente a los informes que suponen una 

mación previa disponible y la 

, así como la capacidad de transmisión 

escrita y oral. En particular valoran que los especialistas que han 

redactado artículos científicos generan documentación técnica 

Generación de informes técnicos de alta calidad con la 

aplicación de criterios científicos rigurosos- Uso de fuentes 

Claridad en establecimiento de 

antecedentes, objetivos, metodologías, y resultados-

bustas y precisas – Claridad en la 

las conclusiones y los conocimientos y las 

a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

Realización de muestreos, monitoreo y seguimientos de campo 

caracterización de la diversidad biológica y la evaluación 

e conservación de los ecosistemas, con aplicación 

de criterios científicos rigurosos sobre la base de conocimientos 

ealización de experimentos, muestreos, y 

seguimientos de campo con aplicación de criterios científicos 

e la base de conocimientos estadísticos 

y presentación rigurosa de los 

Las empresas valoran que el 

conocimiento del proceso experimental aporta capacidades muy 

ar un problema sobre la 

cómo buscar las mejores 

herramientas para el análisis y búsqueda de soluciones 

 

muestreos, monitoreo y 

seguimientos de campo con aplicación de criterios científicos 

rigurosos sobre la base de técnicas estadísticas avanzadas de 

Análisis y presentación rigurosa de los 

Las empresas relacionadas con 

Máster Universitario Oficial en 

Técnicas de Conservación de la 

Biodiversidad y Ecología 



de Markov gestión ambiental valoran el conocimiento de técnicas para 

analizar, sintetizar  e interpretar información y datos 

ambientales distribuidos espacialmente 

Modelización -Introducción -Modelos basados en 

algoritmos matemáticos  -Modelos 

estadísticos –Modelos de Hábitat 

-Realización de modelos predictivos para la gestión ecológica de 

los organismos y sistemas biológicos sobre la base de modelados 

matemáticos y estadísticos avanzados –Realización de modelos 

predictivos sobre la distribución geográfica actual y futura de las 

especies en función de la variación ambiental –Mapas de 

distribución potencial de las especies -Predicción de expansión 

de especies invasoras -Predicción de contracción de especies 

autóctonas –Desarrollo de métodos novedosos para empresas 

de sectores emergentes de la economía ligados a la gestión del 

capital natural, ingeniería, consultoras, etc. 

Materia II. Procesos ecológicos y Conservación 

5 asignaturas obligatorias de 3 créditos ECTS 

 

Las empresas valoran el conocimiento científico sólido de las 

bases de los procesos ecológicos, y sobre las principales 

amenazas para la conservación de la diversidad biológica a 

escalas regional y global 

Ensamblaje de 

comunidades 

vegetales en el 

mediterráneo 

-Papel de los factores abióticos 

(precipitación, temperatura, fuego) y de los 

factores bióticos (interacciones planta-

planta, planta-herbívoro) en el proceso de 

ensamble final de especies vegetales -

Características de las comunidades de 

ambientes mediterráneos 

-Conocimiento científico sólido sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas mediterráneos -Planificación y realización de 

muestreos, monitoreo y seguimientos de campo con aplicación 

de criterios científicos rigurosos sobre la base de técnicas 

estadísticas de análisis de ordenación multivalente y de análisis 

de modelos nulos– Análisis y presentación rigurosa de los 

resultados de los estudios 

Interacciones 

planta-animal 

-Aspectos ecológicos y evolutivos de los 

principales tipos de interacciones planta-

animal - Consecuencias de las interacciones 

sobre la biología de los individuos, las 

especies y las comunidades 

Capacidad para reconocer, diagnosticar y cuantificar los efectos 

de ciertas interacciones planta-animal claves para el 

funcionamiento de los ecosistemas y agroecosistemas, 

especialmente la polinización, depredación (herbivoría) y 

parasitismos -Uso de técnicas de estimación y análisis de 

beneficios y daños sobre especies forestales y agrícolas -

Presentación rigurosa de los resultados de los estudios 

Evolución de 

rasgos 

funcionales 

-Evolución de caracteres con relevancia 

funcional -Escalas micro y macro-evolutivas 

-Conocimientos científicos sobre ecología evolutiva y teoría de 

estrategias ecológicas -Estimulación de pensamiento crítico -

Capacidad para generar ideas independientes -Claridad en la 

comunicación oral de las conclusiones y los conocimientos y las 

razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Biología del 

cambio global 

-Escenarios de cambio global y cambio 

climático -Principales impactos del cambio 

global en los ecosistemas terrestres y 

marinos -Interacciones entre factores de 

cambio 

-Conocimientos sobre las implicaciones biológicas de los 

cambios antropogénicos en la biosfera -Desarrollo de 

capacidades analíticas para comprender interacciones complejas 

en contextos de cambio –Aprender a valorar la importancia de la 

predicción de escenarios de cambio: anticipación y agilidad 

estratégica - Mejora en el manejo y comprensión de la lengua 

inglesa– Claridad en la comunicación oral de las conclusiones y 

los conocimientos y las razones últimas que las sustentan, a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades 

Restitución 

genética de 

poblaciones 

-Técnicas de restitución: traslocación, 

refuerzo, reintroducción e introducción 

benigna -Problemática asociada a las 

operaciones de restitución -Diseño de un 

plan de restitución -Consideraciones 

genéticas: representatividad, depresión 

endogámica, depresión exogámica 

-Planificación y realización de experimentos, muestreos, y 

seguimientos de campo con aplicación de criterios científicos 

rigurosos sobre la base de conocimientos estadísticos avanzados 

–Análisis científico y presentación rigurosa de los resultados de 

los estudios -Desarrollo de la capacidad de cómo afrontar un 

problema con información limitada y de búsqueda de soluciones 

optimizando la información disponible. 

Contaminación 

ambiental y 

Biodiversidad 

-Grupos biológicos amenazados por la 

contaminación ambiental de origen 

antropogénico -Polutantes y sus mecanismos 

de acción. -Iniciativas científicas y legislativas 

para su identificación y control. -Otros tipos 

de contaminación ambiental -Bioindicadores 

y biomarcadores de calidad ambiental y sus 

aplicaciones técnicas 

Capacidad para identificar los impactos potenciales de 

diferentes tipos de contaminación sobre los ecosistemas: desde 

la alteración del hábitat hasta disrupción endocrina y 

contaminantes emergentes -Conocimiento de las principales 

legislaciones para la prevención y control de la contaminación: 

EIA, AAI, DMA y REACH -Familiarización con las instituciones 

nacionales y europeas de vigilancia ambiental (MAGRAMA, M. 

Industria, AEMA) -Responsabilidad del sector privado en el 

control de emisiones y vertidos (PVAs) -Interpretación de 



bioindicadores y biomarcadores de calidad ambiental -Uso de 

herramientas de estimación y evaluación de riesgos 

ecotoxicológicos -Fuentes de información sobre legislación 

ambiental, umbrales, autorización de vertidos y sustancias, etc 

Materia III. Biodiversidad 

5 asignaturas optativas de 3 créditos ECTS 

 

Las empresas valoran el conocimiento científico sólido de las 

bases de la diversidad biológica y la ecología, y sobre el estado 

de conservación de los principales grupos taxonómicos. La 

valoración del estado de conservación es crítico en las empresas 

en función del marco normativo ej. Directiva Europea de 

Responsabilidad Ambiental, Directiva Hábitat, Régimen en 

desarrollo sobre bancos de conservación, y legislación estatal en 

la materia. Este marco legal en desarrollo también insta a las 

empresas a realizar una correcta valoración de la biodiversidad y 

de su conservación, se necesitan técnicos capaces de manejar 

estos conocimientos y técnicas 

Biodiversidad y 

conservación de 

invertebrados  

-Introducción -Principales hábitats -Órdenes 

y principales familias -Principales amenazas  

Uso de los invertebrados como indicadores ambientales para el 

seguimiento temporal de los hábitats naturales en base a su 

sensibilidad a los cambios ambientales - Las comunidades de 

invertebrados acuáticos se usan para determinaciones de la 

calidad ecológica de las aguas. 

Biodiversidad y 

conservación de 

líquenes y 

briófitos 

-Biodiversidad de líquenes y briófitos en la 

Península Ibérica. Papel funcional -Grupos 

ecológicos y características ecológicas -

Métodos utilizados en el estudio de 

comunidades de líquenes y briófitos -Efectos 

de los diferentes motores de cambio global -

Estudios y estrategias relacionadas con la 

conservación de líquenes y briófitos 

Uso de los líquenes y briofitos como indicadores ambientales 

para el seguimiento temporal de los hábitats naturales en base a 

su sensibilidad a los cambios ambientales (calentamiento global, 

usos del suelo, fragmentación, contaminación ambiental) -

Herramienta para la gestión de los lugares incluidos en la red 

Natura 2000, que han incorporado algunas comunidades 

autónomas en sus planes de trabajo (ver Manuales de Gestión 

Red Natura 2000, JCCLM). 

Biodiversidad y 

conservación de 

aves 

-Aspectos metodológicos: estimas de 

abundancia y sus cambios temporales -

Patrones y determinismo a escala espacial y 

temporal –Conservación 

Uso de las aves como indicadores ambientales para el 

seguimiento temporal de los hábitats naturales en base a su 

sensibilidad a los cambios ambientales. 

Biodiversidad y 

conservación de 

mamíferos 

-Diversidad de especies y sus principales 

características -Principales problemas de 

conservación 

Uso de los mamíferos como indicadores ambientales para el 

seguimiento temporal de los hábitats naturales en base a su 

sensibilidad a los cambios ambientales. 

Filogenia y 

sistemática 

-Conceptos de especie, sistemática y 

filogenia (esta última basada en datos 

fenotípicos o moleculares) -Aspectos básicos 

de evolución molecular -Conocimiento de 

bases de datos y de métodos de 

alineamiento de secuencias -Métodos de 

inferencia filogenética, incluyendo máxima 

parsimonia, máxima verosimilitud y análisis 

bayesiano -Filogenia y conservación: 

métodos de delimitación de especies 

basados en reconstrucción filogenética 

Predicción de enfermedades en estudios biomédicos – Creación 

de vacunas para la empresa farmacéutica –Diversidad genética 

para programas de mejora y fertilidad –Identificación de 

cultivariedades y fraude en agricultura -Técnicas de monitoreo 

de biodiversidad y posibles actuaciones posteriores de 

restauración en empresas de evaluación de impacto ambiental -

Control de calidad en empresas alimentarias 

 

Materia IV. Capacitación para la actividad en empresas y 

emprendimiento 

3 asignaturas optativas de 3 créditos ECTS 

 

Estas asignaturas estás especialmente diseñadas para el 

emprendimiento y la actividad en empresas lider del sector 

medioambiental 

   

   

Emprendedores 

en diversidad 

biológica y 

conservación 

-Emprendimiento y cultura emprendedora -

Conceptos y herramientas básicas para el 

proceso emprendedor -Emprendimiento 

social -Emprendedores sociales en el campo 

de la diversidad biológica y la conservación 

Aptitudes y conocimientos para el proceso de emprender y 

creación de la propia empresa 

Economía de los 

ecosistemas: 

Capital Natural, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Bases científicas y definición de  la 

Biodiversidad, el Capital Natural y los 

Servicios Ecosistémicos -Valoración 

corporativa de los ecosistemas -

Funcionamiento de los mercados de 

biodiversidad -Aspectos aplicados para la 

Aptitudes y conocimientos para la toma de decisiones en la 

valoración de los ecosistemas y el funcionamiento de los 

mercados de biodivesidad 



conservación y la actividad empresarial e 

industrial 

Restauración 

Ecológica 

-La Restauración Ecológica como nueva 

disciplina científica -Biología de la 

Conservación -Técnicas y procedimientos 

para restaurar ecosistemas -Diseños 

estadísticos para el seguimiento de la 

eficacia de la restauración (beyond BACI, 

etc.) -Estudio de casos prácticos 

Bases de la restauración ecológica en un marco práctico dentro 

de la actividad empresarial 

Trabajo Fin de 

Máster -TFM 

Trabajo de iniciación a la investigación básica 

o aplicada que suponga el desarrollo de una 

línea novedosa con base científica –

Planteamiento de objetivos e hipótesis -

Toma de datos y experimentación –Análisis 

estadístico y gráfico de los resultados –

Elaboración de una memoria con estructura 

de artículo científico o informe técnico  –

Defesan oral frente a un tribunal 

Generación de informes técnicos de alta calidad con la 

aplicación de criterios científicos rigurosos- Uso de fuentes 

documentales rigurosas – Planificación y realización de 

experimentos, muestreos, monitoreo y seguimientos de campo 

con aplicación de criterios científicos rigurosos -Claridad en 

establecimiento de antecedentes, objetivos, metodologías, y 

resultados-Consecución de conclusiones robustas y precisas – 

Claridad en la comunicación oral de las conclusiones y los 

conocimientos y las razones últimas que las sustentan - 

 

MÓDULO DE TRABAJO FIN DE MASTER 

El Proyecto Fin de Máster consiste en el desarrollo de un pequeño proyecto de investigación, y la elaboración y defensa pública de dicho 

proyecto, dirigido por alguno de los doctores del Departamento dentro de alguna de las siguientes líneas de investigación: 

· Conservación y Cambio global 

· Funcionamiento de ecosistemas terrestres y acuáticos 

· Ecología de comunidades 

· Ecofisiología y estrés ambiental 

· Biomarcadores de estrés ambiental 

· Ecología evolutiva y del comportamiento 

· Restauración de sistemas ecológicos 

· Filogenia y Genética de la conservación 

· Demografía y biología reproductiva 

· Biogeographía y macroecología 

· Biodiversidad, Capital Natural y Servicios Ecosistémicos 

· Restauración Ecológica 

 

LOS TRABAJOS PODRAN REALIZARSE TANTO EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN, COMO EN EMPRESAS, Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 

GESTION AMBIENTAL. EN TODO CASO SE TRATARÁ DE PROYECTOS NOVEDOSOS DE BASE CIENTÍFICA QUE SUPONGAN UNA CONTRIBUCIÓN 

PERSONAL DEL ALUMNO EN INVESTIGACIÓN, BÁSICA O APLICADA. SE FOMENTARÁN LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS CODIRIGIDOS ENTRE 

PROFESIONALES DE LA EMPRESA E INVESTIGADORES. POR PARTE DE LA ACADEMIA SE ASEGURARÁ EL RIGOR CIENTÍFICO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN Y POR PARTE DE LA EMPRESA LA APLICABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN, Y LA ACTITUD PROACTIVA Y ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL DEL ALUMNO. 

 


