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Licenciados/as o Graduados/as en cualquier rama de las ciencias de la 
vida o gestión de los recursos naturales.

Los plazos de Preinscripción y Matrícula se podrán consultar anualmente 
en la siguiente dirección: www.ua.es/cedip/masteroficial/index.html

Lugar de presentación:
CEDIP (CENTRO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO Y POSGRADO)

Durante la preinscripción, se aportarán copias simples de la siguiente 
documentación:

1. DNI, NIE o Pasaporte.
2. Título que da acceso.
3. Certificación académica.
4. Currículum Vitae.

Durante la matrícula, se aportarán los originales de la documentación 
anterior, debidamente legalizados y traducidas en su caso.

El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la Generalitat 
Valenciana mediante Decreto del Consell.

Instituto Universitario de Investigación CIBIO
(Centro Iberoamericano de la Biodiversidad)
Correo electrónico: doctorado.biodiversidad@ua.es
Teléfono: 965909607
Fax: 965903815
Página web: carn.ua.es/CIBIO/es/master/master.html

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Biodiversidad
CRITERIOS DE ADMISIÓN

Estudios de origen 30%

Calificación media en el título que da acceso al Máster 50%

Calificación media en las asignaturas correspondientes 
al perfil del Máster

10%

Trabajos, seminarios o cursos de formación adicionales 
relacionados con el perfil del Máster

10%



Estudio, identificación, análisis y clasificación de los organismos vivos y 
de sus niveles de organización así como de sus restos y señales de 
actividad. 
Análisis de biodiversidad y del estado de conservación de poblaciones y 
comunidades. 
Establecimiento de bases científicas para la gestión, explotación y 
conservación de poblaciones, ecosistemas y recursos naturales vivos. 
Investigación, desarrollo y control de procesos biotecnológicos 
aplicados a la conservación o explotación sostenible de la biodiversidad. 
Producción, transformación, manipulación, conservación, 
identificación y control de calidad de materiales de origen biológico. 
Estudio de los efectos biológicos de productos de cualquier naturaleza y 
control de su acción. 
Programación y desarrollo de investigaciones sobre aspectos referentes 
a la diversidad biológica, su conocimiento, conservación y uso 
sostenible. 
La enseñanza y difusión de los valores de la biodiversidad y la necesidad 
de su conservación.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción al estudio de la biodiversidad 4

Proceso evolutivo y conservación de especies 3

MÓDULO BÁSICO (OBLIGATORIO)

MATERIA ECTS

Taxonomía y filogenia: De Linneo a las moléculas

Métodos de análisis en biodiversidad y conservación

4

4

Estrategias de conservación y manejo de la biodiversidad

Seminarios avanzados en biodiversidad

3

3

MÓDULO COMPLEMENTARIO (OPTATIVO, A ELEGIR 33 CRÉDITOS)

MATERIA ECTS

Trabajo Fin de Máster 6

PROYECTO (OBLIGATORIO)

MATERIA ECTS

Análisis de paisaje: evaluación, conservación y restauración de 
ecosistemas perturbados

3

Bioclimatología y vegetación en el mundo 4

Bioestadística aplicada a la conservación 3

Biotecnología aplicada a la conservación de la diversidad vegetal 4

Bioprospección y explotación sostenible de la diversidad vegetal

Diversidad de insectos parasitoides y sus interacciones con los 
hospedadores

4

3

Etnobotánica: la diversidad de las plantas medicinales y 
alimentarias

3

Gestión de espacios naturales protegidos 3

Gestión sostenible y organización comunitaria

Interacciones interespecíficas

Los estudios de la vegetación en la valoración del paisaje

3

3

4

Los insectos y la descomposición de la materia orgánica. 
Biodiversidad e importancia en los ecosistemas

4

Organización espacial y aprovechamientos tradicionales de los 
montes mediterráneos. Análisis multitemporal del paisaje

4

Régimen jurídico de la biodiversidad 2

Relación insecto-planta 4

TIG (SIG y sensores remotos) en los estudios del medio físico y 
análisis del paisaje

4

Biología de la conservación de plantas 4
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