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ASUNTO: 

Máster en gestión y conservación de especies  
en el comercio: el marco internacional 

1. La Secretaría distribuye la presente notificación a solicitud de la Autoridad Administrativa de España. 

2. La Universidad Internacional de Andalucía convoca la 12a edición del Máster en gestión y conservación 
de especies en el comercio: el marco internacional. 

3. En los 11 cursos anteriores, 277 estudiantes de 76 países recibieron formación especializada sobre la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
y temas de actualidad relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El objetivo 
general del programa es proporcionar una formación de alta calidad especializada en los fundamentos 
científicos, las técnicas e instrumentos que permiten la aplicación y desarrollo de la CITES. 

4. En el presente programa de estudios se ofrece un total de 60 créditos ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System) créditos que corresponden a 1.500 horas: 44 a enseñanza presencial en el 
aula y 12 a la preparación de un trabajo final de Máster. El curso está estructurado de la siguiente 
manera: 

 a) La  etapa presencial (se requiere asistencia) que se refiere a los contenidos de once materias 
(agrupadas en cinco secciones). 

 b) La etapa de investigación (no se requiere asistencia) en la que los alumnos llevarán adelante tareas 
de investigación en preparación de la tesis final del Máster.  

5. La parte presencial se llevará a cabo en: 

  Universidad Internacional de Andalucía Sede Antonio Machado 
  Palacio de Jabalquinto 
  Plaza de Santa Cruz, s/n 
  23440 BAEZA (Jaén) 
  España 

  Tel: +34 (953) 74 27 75 
  Fax: +34 (953) 74 29 75 
  Email: baeza@unia.es 
  Web: http://www.unia.es 

6. En los documentos adjuntos (únicamente en inglés) se incluye información pormenorizada sobre el curso 
Máster, así como varios impresos de solicitud. 
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7. Este curso de Máster cuenta con 30 vacantes para alumnos graduados universitarios. La fase de 
preinscripción tiene como fecha límite de finalización el 1 de diciembre de 2015. El período de inscripción 
estará abierto hasta el 15 de enero de 2016 (sujeto a disponibilidad).  

8. Se alienta a las Partes a que presenten candidatos a la 12
a
 edición del curso Máster, a fin de seguir 

reforzando su capacidad nacional para aplicar de manera más eficaz la Convención. 


