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Bienvenido 
a la fábrica 
más grande 
de disruptores.



¿Por qué Máster en
Economía Medioambiental
en UFM Madrid?

Para comprender mejor la relación entre el 
desarrollo económico y el medioambiente.

Para diseñar nuevas estrategias de 
exploración y explotación de recursos.

Para lograr tener una visión completa sobre 
la complejidad del medio natural.

Para aprender a hacer negocios cuidando 
del medioambiente.





Con el programa, recibirás las herramientas 
teóricas y prácticas que necesitarás en tu 
actividad profesional, desarrollarás nuevas 
y mejores estrategias de mercado, 
enfrentarás de manera óptima los 
problemas planteados por las nuevas 
legislaciones y diseñarás nuevas formas  
empresariales capaces de dar satisfacción a 
las nuevas necesidades del mañana.

Son necesarias nuevas estrategias de 
exploración de recursos, nuevos sistemas 
de procesamiento, revolucionarios medios 
de distribución de mercancías. Nos 
enfrentamos a uno de los mayores retos 
del siglo XXI: el crecimiento sostenible.

UFM ofrece un ecosistema académico en 
el que, mediante el estudio de las 
corrientes actuales de pensamiento, la 
interacción constante y cercana con los 
docentes, la multidisciplinariedad y el 
contacto directo con redes de inversores y 
profesionales, se presenta el 
emprendimiento como método más 
racional para ver el mundo y actuar en él.



¿Qué industrias necesitan 
gestión ambiental?

El cuerpo legal dedicado a regular la actividad 
humana respecto de su medio presente y 
futuro cobra cada año que pasa un mayor 
peso especí�co en los códigos legales de 

todos los países. Las leyes determinan en qué 
forma estas actuaciones pueden o no pueden 
afectar al medioambiente y/o a los principios 

de desarrollo sostenible. 

Prácticamente todas las industrias y 
actividades económicas humanas necesitan 

en su gestión tener en cuenta el 
medioambiente y los criterios de 

sostenibilidad.



Construcción y urbanismo

Minería, tanto de profundidad como a 
cielo abierto

Energía, tanto aquellas empresas 
dedicadas a las energías fósiles (carbón, 
gas, petróleo) como las dedicadas a 
energías renovables (hidráulica, solar, 
eólica, bioenergía – palma, caña, etc.)

Industrias químicas y plásticas

Reciclado y tratamiento de basuras

Industria alimentaria, agrícola, ganadera 
y piscicultora; tanto aquellas de carácter 
extensivo como las de carácter más 
“ecológico”

Transporte y logística en general





Los productores y 
consumidores de bienes 
prestan cada vez más 
atención al origen de las 
materias primas, su 
procesamiento y su 
distribución, e intentan 
minimizar el impacto que 
dichas actividades ejercen 
sobre nuestro medio vital.



¿A quién está dirigido?

A quienes desean aportar ideas 
innovadoras y competitivas en la 
resolución de con�ictos entre la 
actividad económica que nos es 

natural a los humanos y el medio en 
que esta se desarrolla. El Máster está 

dirigido tanto a graduados 
universitarios como a profesionales 

que ya desarrollan su labor profesional 
o desean cambiar/extender esta. 



Se dirige a personas en cuya profesión 
resulte imprescindible conocer las 
implicaciones de cualquier actividad de 
mercado en y sobre el medio natural, ya 
sea desde el punto de vista técnico, legal 
o empresarial.  

Nuestros alumnos desean ampliar y 
profundizar sus conocimientos sobre 
economía y/o el medioambiente, ya sea 
como aspirante al acceso en el mercado 
laboral, para mejorar y ampliar el portafolio 
de clientes o para obtener una mejor base 
en el desarrollo de su carrera profesional.





¿Tienes madera de ... ?
Gerente de medioambiente 

Asistente de gerencia de medioambiente

Gerente de sostenibilidad

Asistente de gerencia de sostenibilidad

Consultor de medioambiente y sostenibilidad

Consultor legal en medioambiente y sostenibilidad

Asesor medioambiental

Consultor en gestión de espacios naturales

Consultor en ingeniería medioambiental

Consultor en tratamiento de residuos y reciclado

Educador medioambiental

Gestor público de medioambiente



UFM Madrid:
el mundo cambia 
cuando tu aula
es el mundo.



Madrid
Es una metrópoli palpitante y de mente abierta donde 
la cultura, la historia y el entretenimiento prosperan en 

un terreno común: la ciudad. Gracias a su aire moderno 
y cosmopolita y al carácter acogedor y apasionado de 

los madrileños, la capital española hace que los 
extranjeros, a los que proporciona algunas de las 

atracciones más fascinantes y únicas del mundo, se 
sientan como en casa.

Más de 80 museos y más de dos mil monumentos 
-tanto históricos como artísticos- contribuyen a la 

riqueza de la ciudad, un patrimonio cultural que es clave 
para entender la historia europea y mundial.

Madrid es una de las ciudades más animadas y 
divertidas del mundo durante el día con sus tiendas, 

exposiciones de arte y oferta gastronómica. Y cuando se 
pone el sol, la ciudad se vuelve aún más atractiva, con 
cientos de opciones que van desde restaurantes hasta 
discotecas, espectáculos musicales, teatro, cafés al aire 
libre y conciertos. Es realmente una ciudad que nunca 

duerme. Aquellos que viven Madrid al máximo 
seguramente se irán con una experiencia memorable y 

para toda la vida.



¿Quieres memorizar 
textos y responder 

exámenes sin sentido 
o quieres cambiar

la historia?



¡Cuando entras a la 
UFM entras para 
cambiar la historia!



Nuestras 
herramientas



Detallado conocimiento de los principios de 
la economía de libre mercado

Acercamiento a los pilares fundamentales de 
la �losofía de la libertad y la responsabilidad 
individual

La ley como catalizador de la actividad 
humana

Profundo acercamiento sistémico a la ciencia 
de la ecología

Extenso conocimiento de las diferentes 
fuentes de energía y sus usos

Los principios fundamentales de la 
sostenibilidad y los sistemas ecosociales

Las bases de la coexistencia del crecimiento 
económico y el medioambiente

Teóricas



Prácticas

Cómo se implementa la actividad económica 
en el medioambiente

Comprensión y uso de la evaluación 
estadística de datos

Comprensión y uso de los Estudios de 
Impacto Medioambiental

Estrategias en el desarrollo de las relaciones 
con comunidades

Estrategias para la resolución de con�ictos 
sociales

Estrategias para la creación y desarrollo 
empresarial

Parámetros de evaluación comparativa de 
políticas públicas

Conocimientos necesarios para la gestión 
privada de espacios naturales

Fundamentos de la legislación vigente



El principio de que el 

desarrollo económico no sólo 

puede coexistir con el cuidado 

del ambiente, sino que 

representa la mejor garantía 

para su conservación y 

mejora, es el principio en que 

se basa el Máster en 

Economía Medioambiental.



Información
académica



Virtual  |  Presencial
Todos los cursos se imparten en tiempo real, 
brindando a los alumnos la posibilidad de 
interactuar con el profesor y entre ellos 
mismos durante la clase. El programa de la 
maestría se dividirá en siete ciclos, y en cada 
ciclo se impartirán dos cursos.

Martes y jueves | viernes, 
sábados y domingos
La maestría se impartirá los martes y jueves, en 
el caso de las clases virtuales, y los viernes, 
sábados y domingos en el caso de las semanas 
presenciales.

19:00 - 21:00 h
Primer curso.

21:30 - 23:30 h
Segundo curso.

Los horarios de los �nes de semana 
presenciales quedan pendientes del diseño de 
las actividades complementarias.



Los cursos presenciales se 
desarrollan en nuestro Campus 
de Madrid. Se complementarán 
con actividades presenciales en 
diversos �nes de semana. 

En Madrid se ofrecerán, más allá 
de las clases pertinentes, 
actividades extraordinarias y 
conferencias con invitados de 
relieve internacional. 

Para aquellos alumnos NO 
residentes en España, UFM 
facilitará su participación 
gracias a los medios digitales de 
que disponemos. La asistencia a 
los cursos es online o en 
persona, obligatoria en 
cualquier caso.



La mejor comprensión de la 
relación entre el desarrollo 
económico y el medioambiente, el 
diseño de nuevas estrategias de 
exploración y explotación de 
recursos, el dominio de una visión 
completa sobre la complejidad del 
medio natural y la capacidad de 
disponer de las mejores 
herramientas para la gestión 
ambiental son algunos de los 
caracteres del programa académico.



Active learning



Es la metodología que aplica la 
Universidad Francisco Marroquín en 
sus cursos. Incluye el diálogo 
socrático, problem-based learning y 
team-based learning.

Promueve la independencia de 
criterio para que cada alumno busque 
sus propias respuestas, colocándose 
en el centro de la experiencia de 
aprendizaje en lugar de limitarse a 
seguir instrucciones.



Nuestros 
profesores



Luis Ignacio Gómez
Director del Máster en Economía 
Medioambiental, investigador y 
consultor cientí�co

Manuel Fernández Ordóñez

Pablo Losada

Edwin Zarco

Daniel Fernández

Eduardo Fernández Luiña

Carlos Méndez

Martín Krause



Plan de 
estudios



Economía
Ética de la Libertad
Law & Economics
Ecología de Libre Mercado
Estrategia Empresarial
Gestión Privada de Recursos Naturales

Política
Public Choice
Evaluación Microeconómica de Políticas Públicas
Legislación Medioambiental (Hisp)
Legislación Medioambiental (Esp)
Energía y Medioambiente
Relaciones Comunitarias y Resolución de Con�ictos

Ecología
Introducción a la Ecología
Sistemas Dinámicos y Complejos
Ciencia de la Sostenibilidad
Análisis de Datos



¿Las clases son 
para escuchar o 
para cuestionar?





Inicia hoy
el viaje de tu vida

Ponte en contacto

Aplica aquí

Máster en
Economía

Medioambiental

https://madrid.ufm.edu/proceso-de-admision
https://www.facebook.com/ufmmadrid/
https://www.instagram.com/ufmmadrid/
https://www.youtube.com/channel/UC4OX8cK9N-o_zk28AJjw7ZQ
https://www.linkedin.com/school/campus-ufm-madrid/
https://twitter.com/ufmmadrid
https://www.ivoox.com/en/podcast-ufm-madrid_sq_f11371386_1.html

