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El Máster Universitario en Zoología UCM consta de un curso académico con organización 
semestral. La carga lectiva del estudiante es de 60 créditos ECTS, repartidos entre los dos 
semestres (30 créditos de asignaturas obligatorias, 18 de asignaturas optativas y 12 de TFM). 
Las asignaturas obligatorias tienen entre 3 y 7 créditos ECTS; las asignaturas optativas tienen 6 
créditos ECTS. No existe una definición por itinerarios ni especialidades, por lo que los 
estudiantes podrán realizar sus créditos optativos escogiendo entre las asignaturas optativas 
ofertadas, en función de sus necesidades formativas y su futura orientación profesional. El 
crédito ECTS es de 25 horas de trabajo del estudiante, de las que un 30% corresponden a 
actividades formativas presenciales y el 70% a trabajo no presencial. 
 
 
PERIODO LECTIVO 
Acto de presentación: 5 de septiembre de 2018. 
Primer semestre: 10 de septiembre a 14 de diciembre de 2018 (14 semanas). 
Segundo semestre: 8 de enero a 27 de mayo de 2019 (21 semanas).  
 
 
EXÁMENES  
Primer semestre: una o dos semanas después de haber acabado cada asignatura optativa. 
Segundo semestre: una o dos semanas después de haber acabado cada asignatura optativa. 
Convocatorias extraordinarias: se decidirán entre profesores y alumnos que deban superar las 
asignaturas correspondientes. 
 
 
TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)  
Convocatoria extraordinaria de febrero 2018 (sólo para alumnos que hubieran superado el 

resto de créditos del máster): 
Entrega de la memoria: antes del 4 de febrero de 2019. 
Defensa pública: semana del 11 de febrero de 2019. 

Convocatoria de julio 2018:  
Entrega de la memoria: antes del 1 de julio de 2019.  
Defensa pública: semana del 8 de julio de 2019.  

Convocatoria de septiembre 2018:  
Entrega de la memoria: antes del 16 de septiembre de 2019.  
Defensa pública: semana del 23 de septiembre de 2019.  

Convocatoria de noviembre 2018:  
Entrega de la memoria: antes del 4 de noviembre de 2019.  
Defensa pública: semana del 11 de noviembre de 2019.  
 
 
 



Modulo Básico (asignaturas obligatorias) 
 

 nº horas presenciales por grupo 
Asignatura Teoría Prácticas Seminarios Otras 
Métodos en Investigación Zoológica 12 21 12  
Novedades en Investigación Zoológica 11 7.5 4  
Zoología de Artrópodos 22 21 9.5  
Zoología de Invertebrados No Artrópodos 21 31 0.5  
Zoología de Vertebrados 30 19 3.5  

 
 
 
Módulo de Investigación (asignaturas optativas) 
 

 nº horas presenciales por grupo 
Asignatura Teoría Prácticas Seminarios Otras 
Adaptaciones Morfológicas al Ambiente 22.5 22.5   
Evolución del Comportamiento 30 9 6  
Técnicas en Investigación Zoológica 22 28 10  

 
 
 
Módulo Aplicado (asignaturas optativas) 
 

 nº horas presenciales por grupo 
Asignatura Teoría Prácticas Seminarios Otras 
Gestión Sostenible de Poblaciones Animales 19 22 4  
Parásitos y Vectores en Salud Pública 18 22 5  

 
 
 
 Módulo Trabajo de Fin de Máster (obligatorio) 
 
El TFM consiste en realización de un trabajo de investigación original equivalente a 12 créditos 
ECTS, cuya finalidad es la constatación de la adquisición de competencias y conocimientos 
relacionados con los contenidos teóricos del máster y sus aplicaciones a la Zoología.  
 


