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Prerequisitos
Realización de los módulos iniciales del máster.

Objectivos y contextualización
Este módulo ofrece un nexo de unión entre la formación con estructura más teórica y generalista que se
ofrece en los módulos del inicio del máster, por un lado, y la aplicación práctica que supone la elaboración de
trabajo de fin de máster. En este caso el ámbito es específico para aspectos de la conservación y la gestión
de poblaciones y comunidades -tanto animales como vegetales-, así como de los ecosistemas y los espacios
naturales. Se trata de un trabajo individual realizado bajo la supervisión de un director cuyo objetivo es que el
estudiante (1) se integre en un grupo de investigación o de trabajo en el ámbito correspondiente; (2) se
familiarice con la literatura especializada en la temática de su trabajo; (3) sea capaz de aportar soluciones
válidas a los problemas o incógnitas que se le planteen para el diseño del que será su trabajo de fin de
máster; (4) elabore un diseño experimental completo que aplicará al que será su trabajo de fin de máster; (5)
planifique este trabajo y lo distribuya de manera realista en el tiempo; y (6) conozca y aprenda a utilizar
correctamente las metodologías, instrumentos y herramientas cuantititativas que necesitará para desarrollar
dicho trabajo.
Se trata de una formación supervisada para preparar al estudiante en un ámbito específico de la ecología
terrestre. Se puede llevar a cabo en las instalaciones de la UAB, en cualquiera de las otras instituciones que
tradicionalmente colaboran directa o indirectamente en el máster (CREAF, IRTA, CSIC, Diputació de
Barcelona) o en empresas (públicas o privadas) u organismos públicos que trabajen en el ámbito de la
ecología terrestre.

Competencias
Buscar información en la literatura especializada utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un trabajo.
Organizar, planificar y gestionar proyectos relacionados con su ámbito de estudio.
Planificar, diseñar y desarrollar de manera autónoma trabajos técnicos o de investigación originales en
el ámbito de la biología ambiental.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Valorar críticamente los puntos fuertes y débiles de un trabajo. Organizar, planificar y gestionar
proyectos relacionados con su ámbito de estudio.

Resultados de aprendizaje
1. Aportar soluciones válidas a los problemas o incógnitas que se le planteen para el diseño del que será
su trabajo de fin de máster
2. Debatir ideas utilizando evidencias y argumentos científicos
3. Demostrar el espíritu crítico (constructivo) esencial en ciencia
4. Interpretar textos especializados
5. Organizar y llevar a cabo un estudio en el ámbito de la biodiversidad de manera autónoma, desde el
planteamiento de las hipótesis iniciales hasta la planificación detallada del mismo
6. Participar y coordinarse en un equipo de investigación o de trabajo en el ámbito de las aplicaciones o la
gestión de la biodiversidad
7. Planificar el trabajo y distribuirlo de manera realista en el tiempo
8. Producir un diseño experimental completo para aplicar al trabajo de fin de máster
9. Trabajar de manera autónoma mostrando curiosidad a partir de la profundización en un ámbito de
estudio determinado
10. Utilizar correctamente las metodologías que necesitará para desarrollar el trabajo

Contenido
No aplica
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