ADMISIÓN. Curso académico 2016/17
MÁSTER
Presentación de solicitudes de admisión en la dirección web de la
Universidad de Murcia.
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/preinscripcion
- Primera fase: desde el 10 de marzo hasta el 30 de abril de 2016
- Segunda fase: del 1 al 17 de julio de 2016
- Fase extraordinaria: del 14 al 23 de septiembre de 2016
Sólo podrán presentarse solicitudes de admisión en la 2ª fase y/o extraordinaria
cuando no se hayan cubierto todas las plazas en la Fase 1ª y/o 2ª en el título al que
se quiere acceder.

COORDINADOR
Dr. Carlos Martínez-Carrasco Pleite
Departamento de Sanidad Animal
Tel. 868 887842 // cmcpleit@um.es
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www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres/fauna-silvestre
www.um.es/faunasilvestre
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MÁSTER
UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE
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MÁSTER. Plan de estudios (60 créditos)
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Asignaturas obligatorias

Asignaturas optativas

- Ecosistema: descripción y factores asociados a su dinámica.
- Optimización de recursos enfocados a la gestión.
- Epidemiología. Análisis de la dinámica de poblaciones.
- Análisis y modelización de datos. Análisis espacial y sistemas de
información geográfica.
- Enfermedades infecciosas y parasitarias de la fauna silvestre. Patología
traumática.
- Toxicología clínica y forense de la fauna silvestre.
- Conservación de especies amenazadas.

Durante las últimas décadas hemos asistido a un incremento constante de la
importancia económica y social de la fauna silvestre en todos los países del
mundo. Igualmente, existe un creciente interés por alcanzar una gestión
sostenible y económicamente rentable de los recursos naturales, por el control
de las enfermedades que afectan a los animales de vida libre, así como por la
conservación de nuestra riqueza faunística.
Esta titulación proporciona una especialización profesional e investigadora
a un amplio grupo de titulaciones (Veterinaria, Ciencias Ambientales, Biología,
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Forestal) desde una perspectiva integradora de
conocimientos sobre la gestión multidisciplinar de la fauna silvestre.
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- Evaluación del riesgo y diagnóstico toxicológico.
- Técnicas de diagnóstico de agentes infecciosos y parasitarios
- Zoonosis transmitidas por la fauna silvestre. Enfermedades emergentes.
- Política sanitaria teórica y aplicada.
- Proyectos de gestión sanitaria de la fauna silvestre. Interacción entre
animales domésticos y silvestres.
- Proyectos de gestión biológica de especies cinegéticas.
- Técnicas de captura y manejo aplicadas a animales silvestres.

Asignaturas obligatorias

- TRABAJO FIN DE MÁSTER
- PRACTICUM (sólo en itinerario profesional)

- Asignaturas obligatorias (30 créditos ECTS)
- Asignaturas optativas: 18 créditos (itinerario investigador) y 6 créditos (itinerario
profesional)
- TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 créditos ECTS, obligatorio en ambos itinerarios)
PRACTICUM (12 créditos ECTS, obligatorio en el itinerario profesional)

