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Perfil de ingreso 

El perfil de ingreso recomendado se corresponde con Alumnos con un Título de Grado, licenciado o diplomado del ámbito de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías y, 

al menos, un título de Master Oficial del mismo ámbito, que contabilizan 300 créditos o más, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 

Los másteres oficiales de la UCA que dan acceso al programa de doctorado en Gestión y Conservación del Mar son: el Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales, el 

Máster en Gestión Integral del Agua, el Máster Erasmus Mundus in Water and Coastal Management, Máster en Gestión Portuaria y Logística, el Máster en Oceanografía, 

el Máster en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad y el Máster en Educador/Educadora Ambiental. La Comisión Académica podrá valorar la 

adecuación al perfil de ingreso recomendado de otros másteres afines impartidos en la UCA u otras universidades e instituciones académicas, así como exigir la 

realización de complementos de formación cuando no se cumpla con el perfil de ingreso recomendado 

Actividades formativas  Horas  

8206B01  Publicaciones o artículos científicos 200  

8206B02  Cursos de formación  o especializados de investigación 100  

8206P01  Cursos de Dentología Profesional 20  

8206P02  Cursos de formación/incentivación del carácter emprendedor 20 

8206P03  Asistencia y participación en congresos y workshops 50  

8206P04  Movilidad y estancias de investigación 450  

8206P05  Asistencia docente 60  

8206P06 Colaboraciones en la organización de reuniones y eventos científicos 20  

8206P07 Participación en proyectos de I+D o contratos de investigación con empresas 100 

8206P08 Participación en campañas o actividades arqueológicas 40  

8206P09 Participación en actividades de difusión de la investigación 20  

8206P10 Participación en voluntariados ambientales relacionados con el mar 20  

Programas de Doctorado de la Universidad de Cádiz (R.D. 99/2011) 

Líneas de investigación  

8206L01  Biodiversidad, Conservación y Gestión de Especies y Hábitats 

8206L02  Impactos Antropogénicos, Protección del Medio y Cambio Global 

8206L03  Transporte y Derecho Marítimo, Gestión Portuaria, Logística y Derecho Internacional del Mar 


