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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Genética molec. y de la conservación

Geología General

Matemáticas

Química

Geografía

6

6

6

6

6

Biología celular

Geología Práctica

Estadística

Fundamentos de Física

Instituciones básicas de Derecho 

ambiental

6

6

6

6

6

2º

Técnicas de análisis instrumental 

Meteorología y climatología

Diversidad vegetal

Diversidad animal

Hidrología

6

6

6

6

6

Contaminación atmosférica

Bases de la ingeniería ambiental

Edafología

Fisiología vegetal y animal

Sistemas de información geográfica

6

6

6

6

6

3º

Economía aplicada

Derecho ambiental

Gestión y conservación de suelos 

Microbiología

4.5

4.5

9

6

Instrum. económ. en la gestión del medio 

ambiente

Admón. y gestión pública de activos 

ambientales

Gestión y conservación de Flora y Fauna 

Tratamiento de aguas

Gestión de  residuos

4.5

4.5

4.5

4.5

6

Ecología (12, anual)

4º

Fundamentos de ordenación del territorio

Evaluación del impacto ambiental

Gestión ambiental de la industria

Organización y gestión de proyectos 

Energía y medio ambiente

9

9

4.5

4.5

3

Toxicología ambiental

Salud pública

Optativas

Trabajo Fin de Grado

3

3

12

12

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativa” se podrá seleccionar de las siguientes optati-
vas por el valor de ECTS que figura en verde en dicho cuatrimestre:

Geología ambiental (3, cuatrimestral) *                              Ordenación y gestión de espacios naturales 
(3, cuatrimestral)  * 

Técnicas de análisis paisajístico (3, cuatrimestral)  *      Política ambiental y desarrollo sostenible 
(3, cuatrimestral) * 

Sociología (3, cuatrimestral) *                                           Contaminación Acústica (3, cuatrimestral) * 

Educación Ambiental (3, cuatrimestral) *                        Dibujo asistido por ordenador (3, cuatrimestral) * 

CIENCIAS

El estudiante debe cursar en el Grado de Ciencias Ambientales 12 ECTS a elegir de entre las asignaturas 
optativas (marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por activida-
des universitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro 
título de la misma rama de conocimiento.



El objetivo de estos estudios es formar 
un buen profesional del medio ambien-
te, capaz de tratar la problemática am-
biental con rigor y de forma interdisci-
plinar teniendo en cuenta el resto de las 
problemáticas sociales y económicas 
de nuestra sociedad. La profesión tiene 
una orientación hacia la conservación y 
gestión del medio y los recursos natura-
les, la planificación territorial, la gestión 
y calidad ambiental en las empresas y 
administraciones, la calidad ambien-
tal en relación con la salud así como la 
comunicación y educación ambiental, 
bajo la perspectiva de la sostenibilidad.

El perfil de ingreso propio de la titulación 
es el de una persona que tenga interés 
por las cuestiones relacionadas con las 
Ciencias Ambientales y una sensibi-
lidad hacia la gestión y protección del 
Medio Ambiente y que pretenda adqui-
rir competencias relacionadas con su 
comprensión, interpretación y gestión. 
Aunque no se requieren conocimientos 
previos específicos, están mejor adapta-
das a la realización de los estudios de 
Grado en Ciencias Ambientales las per-
sonas que hayan escogido en la Secun-
daria la Opción “Ciencia y Tecnología”. 
Para quienes no provinieran de dicha 

Opción es recomendable que adquieran 
previamente los conocimientos conte-
nidos en los libros de texto relacionados 
con la disciplina correspondiente al re-
ferido Nivel y Opción.

•	 Conciencia de las dimensiones 
temporales y espaciales de los pro-
cesos ambientales.

•	 Capacidad para integrar las evi-
dencias experimentales encontra-
das en los estudios de campo y/o 
laboratorio con los conocimientos 
teóricos.

•	 Planificación, valoración, gestión, 
restauración y conservación de 
servicios y recursos naturales.

•	 Análisis de explotación de los re-
cursos en el contexto del desarrollo 
sostenible.

COMPETENCIAS

•	 Diseño y aplicación de indicadores 
de sostenibilidad y de Sistemas de 
gestión medioambiental y de la ca-
lidad

•	 Elaboración, gestión y control de 
proyectos ambientales y de estu-
dios de impacto ambiental y reali-
zación de auditorías ambientales. 
Identificación y valoración de los 
costes ambientales.

•	 Planificación y ordenación integra-
da del territorio.

•	 Elaboración, implantación, coordi-
nación y evaluación de planes de 
gestión de residuos.

•	 Gestión, abastecimiento y trata-
miento de recursos hídricos; trata-
miento de suelos contaminados; y 
evaluación de la calidad del aire y 
depuración de emisiones atmosfé-
ricas.

•	 Gestión de tecnologías limpias y 
energías renovables y gestión y op-
timización energética.

•	 Diseño y ejecución de programas 
de educación y comunicación am-
biental y de planes de desarrollo 
rural.

•	 Formación y educación ambiental. 

•	 Investigación.

•	 Sistemas de gestión de la calidad 
ambiental en la empresa y organi-

zaciones.  Auditorias.

•	 Gestión ambiental en la adminis-
tración.

•	 Consultoría y evaluación de impac-
to ambiental.

•	 Tecnología ambiental industrial.

•	 Gestión del medio natural.

Este Grado da acceso a estudios de 
máster para la especialización en el ám-
bito del Medio Ambiente. Para más in-
formación, http://www.um.es/estudio/
posgrado.
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