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En el 2014, año del agua y la energía, incorporamos a nuestros planes de estudio de postgrado el Máster Propio en 
“Gestión, Auditoria y Planificación Medioambiental (Agua y Energía). 

 
Finalidad del Máster Propio UCM 
 
El presente curso está dirigido a proporcionar una formación específica en la gestión, la auditoría y la planificación 
medioambiental, en materia de agua y energía; con el fin de dar respuesta a una creciente demanda de expertos 
(economistas, juristas, ambientólogos, geógrafos, geólogos, ingenieros,…) en materia de recursos hídricos y energía, desde 
enfoques interdisciplinares. Todo ello sin olvidar que ambos sistemas son sumamente complejos, pues en su dinámica 
general intervienen factores naturales, humanos, económicos, sociales, políticos,…, lo que coadyuva a la puesta en práctica 
del trabajo, estudio, análisis y gestión en equipo. Con todo ello, el objetivo general del mismo es cubrir los aspectos científicos 
y aplicados que capaciten a los alumnos y alumnas, para llevar a cabo una gestión racional de recursos escasos en el ámbito 
del desarrollo sostenible. 
 
Objetivos del Máster Propio UCM 
 
La formación de expertos dotados de conocimientos básicos sobre las peculiares características de la gestión del agua y de la 
energía, tanto naturales como socio-económicas y también de una formación específica orientada hacia su gestión y manejo. 
Todo ello, con el fin de que sean competentes para: analizar la realidad del  medioambiente en materia de agua y energía 
desde perspectivas integradoras; realizar diagnósticos eficientes (identificando, ponderando y analizando desde perspectivas 
globales los problemas complejos), coordinar y/o participar en la elaboración de instrumentos para su gestión (identificación 
de objetivos, diseño de planes de acción, de procesos de participación pública, establecimiento de estrategias, definición de 
indicadores, procedimientos de seguimiento y evaluación, etc.)  Y, por último, destacar que los alumnos que cursen el Máster 
Propio UCM podrán desarrollar su actividad profesional o de investigación y asesoramiento en las Administraciones, Centros 
de Investigación, Universidades y Empresas, tanto públicas como privadas, Consultoras, Gabinetes, Formación y Docencia.  
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PERIODO DE INSCRIPCIÓN DE MARZO A OCTUBRE 

PERIODO LECTIVO DE ENERO A JUNIO  

DIRECTOR: Prof. Dr. JOSÉ ANTONIO SOTELO NAVALPOTRO 
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GESTIÓN, AUDITORÍA Y PLANIFICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL (AGUA Y ENERGÍA) 


