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Desde la UCAV ponemos a tu disposición nuestro Programa
de Estudios Propios en Conservación de  la Naturaleza y
Cambio Climático en colaboración con el CEUICN.

Te ofrecemos 4 titulaciones que te harán introducirte de
lleno en el mundo de la conservación y defensa de nuestro
planeta:

  Especialista universitario o Máster: 60 ECTS (12 asignaturas
y Trabajo de Fin de Máster) 

  Experto universitario: 45 ECTS (Pertenecientes a las
asignaturas de los Módulos de Gobernanza de la Naturaleza,
de Ecosistemas y Especies, de Soluciones Basadas en la
Naturaleza y el Módulo de asignatura optativas y Trabajo Fin
de Título.

  Curso superior universitario: 30 ECTS (de entre los
pertenecientes a las asignaturas de los Módulos de
Ecosistemas y Especies, de Soluciones Basadas en la
Naturaleza y el Módulo de asignatura optativas).

  Curso técnico universitario: 15 ECTS (de entre los
pertenecientes a las asignaturas de los Módulos de
Ecosistemas y Especies y de Soluciones Basadas en la
Naturaleza).



Para la puesta en marcha de este elenco de titulaciones la UCAV
contará con la inestimable colaboración de la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza, donde a través de la participación de
distintas instituciones de la membresía del Comité Español de la
misma, se contará con expertos de primer orden en los temas tratados.
Así de esta manera los distintos planes de estudio que se articulan a lo
largo de un único curso académico, se desarrollarán en la modalidad
“presencial/virtual sincrónico interactivo”, para la que no resulta
necesaria en ningún momento la presencia física del alumnado en las
instalaciones de la Universidad, ya que la totalidad de las sesiones
formativas se impartirán a través de la plataforma de enseñanza /
aprendizaje interactiva con la que cuenta la UCAV (Blackboard y
Blackboard Collaborate).
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Al ser estos unos estudios que complementan a la perfección
titulaciones universitarias con un marcado carácter medioambiental
(biología, ambientales, todas aquellas que pertenecen a la rama
agroforestal de la ingeniería, etc.) otorgarían a los titulados en las
mismas valor añadido y carácter diferenciador con respecto a otros
titulados que carecieran de esta formación en aspectos tan relevantes
y específicos como la conservación de la naturaleza y la lucha frente al
cambio climático.
No obstante, la articulación de títulos de “menor entidad” al Máster
propiamente dicho, también posibilitaría el acceso a esta formación a
cualquier persona que estuviera interesada en ampliar sus
conocimientos en el campo de la conservación ambiental y del respeto
a la naturaleza o que simplemente tuviera inquietudes en relación a
estas materias.
Se trata por tanto de una formación abierta, en la que el alumno según
sus propias necesidades (profesionales o personales) y circunstancias,
sin necesidad de asistir físicamente a unas clases que, en todo
momento y por medio de la grabación de las mismas, estarán a su
disposición; podrá optar por títulos de mayor o menor carga lectiva,
para así satisfacer su demanda formativa. 
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- Aprende con los mejores: UCAV en colaboración con el Comité
Español de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
- Presencialidad Online: Estudia y ven a clase desde dónde
quieras gracias a nuestro sistema de presencialidad sincrónica
interactiva llevada a cabo con Blackboard.
- Prácticas, prácticas y prácticas: Se aprende haciendo, y nosotros
te ponemos todas las facilidades para que así lo hagas.
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CONTACTO 

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

http://www.iucn.org/es/

