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Título 
Máster Universitario en Gestión y Consultoría en Cambio Climático por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
Facultad responsable 
Facultad de Ciencias (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 
Carácter nacional o internacional de la titulación 
Máster Nacional 

 
Número de plazas ofertadas 
Plazas que se ofertan en el primer año de implantación: 20 
Plazas que se ofertan en el segundo año de implantación: 40 

 
Número de créditos 
90 ECTS 
 
Ámbito de conocimiento (Anexo I- RD 822/2021) 
Interdisciplinar (Ciencias medioambientales y ecología; Ciencias de la Tierra; 
Derecho y especialidades jurídicas; Ciencias económicas, administración y 
dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo). 
 
Justificación y objetivos del título  

El Título de Máster en Gestión y Consultoría en cambio climático se engloba en el 

marco de Espacio Europeo de Educación Superior (RD 43/2015, de 2-2-2015). 

Asimismo, ha tenido en cuenta el Marco español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (RD 1027/2011, de 15-7-2011), la reglamentación de la 

organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 

aseguramiento de su calidad. (Real Decreto 822/2021, de 28-9-2021) y, finalmente, 

en la Normativa definida por la UNED a partir del Reglamento para estudios 

Oficiales de Posgrado y los procedimientos de organización y gestión académica de 

los programas Oficiales de Posgrado, Másteres Oficiales y Doctorado. 

Se trata de un máster de nueva creación, innovador en su objetivo y en su estructura 

dentro de los títulos de máster ofrecidos por la UNED. Aun así, cabe destacar que 

el Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, 

impartido desde hace más de diez años por la UNED en colaboración con la Univ. 

Jaume I, es una sólida referencia por su experiencia en la formación de 



profesionales en las múltiples dimensiones del desarrollo sostenible aplicado al 

mundo empresarial. A nivel nacional, la ANECA ha aprobado las memorias de 52 

títulos oficiales cuya descripción incluye ‘cambio climático’ como palabra clave (más 

109 que incluyen la palabra ‘sostenibilidad’), cuyos objetivos y programas han sido 

considerados para esta oferta. La mayoría de los primeros se centran en áreas o 

facetas específicas de la problemática climática (p.ej. meteorología, conservación, 

recursos hídricos, energía…). Como principales referentes nacionales para la 

presente propuesta podemos considerar el de la Universidad de Girona y la 

Especialidad en Ciencia y Gestión del Cambio Global del Máster en Estudios 

Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Al igual que estos títulos superiores, el máster 

pretende ofrecer una visión integradora, convergiendo en un mismo programa 

formativo las perspectivas de diferentes áreas de conocimiento relacionadas con el 

cambio climático. Máster en Cambio Ambiental: Análisis y Gestión de la Universidad 

de Girona y la Especialidad en Ciencia y Gestión del Cambio Global del Máster en 

Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Al igual que estos títulos superiores, el máster 

pretende ofrecer una visión integradora, convergiendo en un mismo programa 

formativo las perspectivas de diferentes áreas de conocimiento relacionadas con el 

cambio climático.  

El Máster en Gestión y Consultoría en Cambio Climático es un programa de estudios 

interdisciplinar especializado en los retos y respuestas al cambio climático que 

puede ampliar la capacitación profesional de graduados y licenciados en diversas 

áreas de conocimiento, con la opción de conseguir una especialidad: la gestión 

medioambiental y la asesoría jurídico-económica. Además, habilitará a los 

estudiantes egresados para proseguir estudios de doctorado en estas ramas de 

conocimiento. 

La necesidad y conveniencia de implantar de este Máster Universitario en Gestión 

y Consultoría en Cambio Climático se justifica por varias razones: 

• Abordar la crisis climática requiere una comprensión de la ciencia básica 

sobre los mecanismos y las dinámicas propias del Sistema Tierra, que 

caractericen las causas y sus consecuencias a nivel general y sus 

implicaciones sobre los niveles más directos de la toma de decisiones.  

• Existe una demanda creciente de titulados con una formación multidisciplinar 

sobre mitigación y adaptación al cambio climático, para su aplicación tanto 

en el ámbito privado de la consultoría (ambiental o jurídico-económica), como 

en el público de las administraciones, incrementando las oportunidades de 

empleo de los egresados.  

• Los nuevos profesionales especializados en cambio climático necesitan 

integrar conocimientos y técnicas de disciplinas diferentes, superando las 

barreras entre las formaciones de origen diferente, recogiendo las respuestas 



a la emergencia climática, y sus metodologías, desde las ciencias 

medioambientales, jurídicas o económicas, así como las de la geografía, 

sociologías, políticas, psicología social o educación, entre otras. 

La actual situación, calificada como "emergencia climática", ha llevado al 

establecimiento de compromisos internacionales, europeos y nacionales frente al 

cambio climático que ha cristalizado en numerosas exigencias normativas, algunas 

vinculantes y otras que promueven esquemas voluntarios, así como la proliferación 

de las certificaciones voluntarias. A nivel estatal, destacar la Ley 7/2021, de 20 de 

mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, en cuyo artículo 2 se 

reconocen los principios científicos y de gestión del problema, y en los siguientes 

artículos, dentro del título I, se establecen los objetivos y la estrategia para lograrlos. 

Esto añade varias razones más: 

• La transformación necesaria para conseguir los objetivos nacionales de 

mitigación y adaptación demandará expertos en cambio climático con la 

capacidad de traducir y adecuar información científico-técnica, así como la 

normativa, relevante en materia medioambiental a las necesidades de 

agentes de diferentes sectores económicos, así como la actualización de los 

conocimientos y formación específica de todo tipo de profesionales. 

• Los contenidos y metodologías asociados a la adaptación y mitigación son 

muy recientes y en su mayor parte no han sido cubiertos en los estudios 

oficiales de un amplio abanico de profesionales o investigadores, que 

precisarán complementar su formación. 
• El recientemente aprobado RD 822/2021 indica como uno de los principios 

rectores en el diseño de títulos (Art. 4.2.d) “el tratamiento de la sostenibilidad 

y del cambio climático, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 

de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición 

Energética.” Dicho artículo establece que las universidades deberán 

proceder "a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de 

estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales en los 

que resulte coherente conforme a las competencias inherentes a los mismos, 

así como la formación del profesorado universitario en este ámbito". 

El Máster en Gestión y Consultoría en Cambio Climático proporcionará una 

respuesta a estas necesidades mediante un programa de estudios multidisciplinar, 

actualizado y de calidad que capacite profesionalmente a futuros asesores, gestores 

o consultores de empresas, administraciones y entidades del tercer sector en la 

adaptación y la mitigación frente al cambio climático. La formación se basará en una 

visión desde diferentes disciplinas de las dinámicas y las herramientas de respuesta 

más relevantes: la comprensión de los mecanismos directores del Sistema 

Climático; el conocimiento de los principales impactos registrados y previstos, de 

las opciones técnicas de reducción de emisiones y de planificación adaptada, las 

respuestas legislativas y políticas, los protocolos de verificación y certificación, las 

fuentes de información y los fundamentos de las estrategias transformación social, 



educación y comunicación específicas del cambio climático. Así, los principales 

objetivos del Máster en Gestión del Cambio Climático son: 

1. Formar expertos con una visión integral de los diferentes retos y demandas 

que supone la urgente descarbonización de la sociedad y la gestión de los 

riesgos e impactos del cambio climático, para su participación en planificar, 

coordinar, implementar, certificar, comunicar y/o auditar actuaciones 

concretas de transformación, adaptadas a las necesidades específicas de los 

agentes involucrados. 

2. Dotar a profesionales gestores o consultores de conocimientos 

multidisciplinares en los fundamentos científicos, las causas e impactos del 

cambio climático, su relación con la producción y el consumo de energía, las 

necesidades y posibilidades de adaptación, las interacciones entre estos dos 

aspectos, así como sus relaciones y limitaciones legales, económicas, 

financieras y sociales, insertadas en un marco general de cambio global, 

demanda de desarrollo sostenible y crisis de biodiversidad.  

3. Proporcionar un aprendizaje teórico y práctico sobre fuentes de información, 

protocolos y herramientas de trabajo específicas para futuros consultores y 

técnicos, ambientales o jurídico-financieros, en cambio climático que les 

permitan diseñar e implementar respuestas concretas, acordes con la 

información científica, la demanda social y las exigencias normativas, en: 

• reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

• ajuste a las nuevas condiciones ambientales, sociales y productivas 

impuestas por los impactos y los riesgos de las modificaciones 

climáticas; 

• gestión de las oportunidades de transformación, para que sean 

compatibles con el resto de los ODS, aumentando la calidad de vida, 

el bienestar social y el patrimonio natural de las generaciones actual y 

futura, teniendo en cuenta la reducción de la desigualdad. 

4. Formar profesionales con conocimientos expertos en la descarbonización y 

adaptación, incluyendo sus ramificaciones para las finanzas, la planificación 

y las inversiones de las empresas, o la organización de instituciones y 

organismos públicos. 

5. Dotar a profesionales y a estudiantes con perfil investigador de una visión 

panorámica y actualizada de diferentes vertientes del problema climático, 

que complementen su formación y/o experiencia previa.  

6. Reforzar y fomentar la interacción y colaboración entre docentes e 

investigadores de diferentes disciplinas y favoreciendo la capacitación de 

profesionales e investigadores que respondan a las nuevas necesidades. 



Como título de la UNED, este máster se beneficia de la versatilidad que ofrece una 

metodología de enseñanza no presencial que se ha demostrado útil y atractiva para 

estudiantes que han cursado otros niveles académicos con nosotros. También es 

una oferta particularmente necesaria para aquellos profesionales en activo que 

desean actualizar sus conocimientos y capacidades y que, por motivos laborales, 

familiares, de lugar de residencia, etc., no podrían cursar un máster presencial. 

Además, nuestra metodología viene avalada por una experiencia de décadas y por 

el notable éxito demostrado desde su fundación, que la sitúa en un lugar de 

privilegio respecto de las nuevas universidades a distancia que han ido apareciendo 

en los últimos años. 

Por último, resaltar que esta propuesta de máster busca involucrar a una gran parte 

de los centros (facultades o escuelas universitarias) de la UNED ofreciendo dos 

especialidades coordinadas (Ciencias y Jurídico-Financiera) integradas por una 

variada oferta de asignaturas optativas asociadas a diferentes áreas de 

conocimiento.  

 

Plan de Estudios 

Máster de un año y medio de duración, compuesto de 90 ECTS (cada estudiante 

tendrá que cursar 75-78 ECTS más 12-15 ECTS de un TFM) que se impartirán con 

la metodología de la enseñanza a distancia propia de la UNED, basada en la 

enseñanza virtual y otros medios de apoyo a distancia.  

El programa propuesto se caracteriza por una formación troncal común, seguida de 

una doble posibilidad de especialización (Gestión Medioambiental en Cambio 

Climático y Consultor Jurídico-Financiero en Cambio Climático). Cada 

especialización cuenta con sus propias asignaturas obligatorias y una amplia oferta 

de asignaturas optativas que permiten al estudiante centrar la formación 

complementaria en aquellos aspectos que más se adecuen a sus intereses 

profesionales y/o académicos. No obstante, también será posible cursar el máster 

sin una orientación ceñida a estas especialidades, adquiriendo una formación 

transversal mediante la combinación de asignaturas de ambas.  

En este primer documento de presentación del título planteamos únicamente un 

esquema inicial del Plan de Estudios (ver figura). Este esquema se organiza en dos 

ejes denominados áreas de conocimiento y bloques temáticos (relativos a los 

enfoques de los contenidos a tratar).  

• Áreas de conocimiento: 

o Ciencias (vinculadas a las áreas de ciencias y geografía). Asignaturas 

troncales relativas a las bases científicas (física, química, geología, 

biología y ambientales) y una gran parte de las asignaturas 

obligatorias y optativas del itinerario de Consultor Ambiental. 



o Jurídico-Financiera (vinculadas a las áreas de derecho y económicas 

y empresariales). Asignaturas troncales de derecho y economía 

aplicadas al cambio climático, y una gran parte de las obligatorias y 

optativas del itinerario de Consultor Jurídico-Económico. 

o Otras (vinculadas, principalmente, a políticas y sociología, geografía, 

educación, psicología, filosofía y escuelas de ingeniería). Asignaturas 

troncales relacionadas con las competencias del Máster, optativas de 

complemento a los dos itinerarios principales y asignaturas optativas 

no adscritas a ningún itinerario. 

 

• Bloques temáticos. Dividen las materias en tres estadios del análisis de la 

problemática climática que, en una analogía médica, establecen las bases 

para el diagnóstico, los síntomas y riegos y los posibles tratamientos, así 

como las oportunidades de transformación: 

o Conocimiento y evolución del sistema. Un primer grupo de asignaturas 

obligatorias podrá cubrir, a dos niveles de profundidad (dependiendo 

si son troncales u obligatorias de especialidad) el análisis y 

comprensión de los principales componentes del Sistema Climático y 

del sistema social, económico y administrativo. También se analizarán 

las bases de los modelos utilizados para construir escenarios de 

evolución (climática y social-económica). Algunos contenidos 

específicos podrán dar lugar a asignaturas optativas. Otro grupo de 

asignaturas establecerá también el marco más amplio del problema 

en su relación con el desarrollo sostenible, la economía circular y los 

ODS.  

o Impactos y riesgos físicos y sociales del cambio climático. Un reducido 

número de asignaturas troncales, llevadas por equipos docentes 

interdisciplinares (de diferentes facultades), cubrirán el panorama de 

las principales afecciones del cambio climático sobre el sistema Tierra 

y la sociedad.  

o Respuestas y metodologías de trabajo. Al menos, dos materias 

troncales darán el marco general a los dos grandes bloques de 

respuestas: adaptación y mitigación. Al menos, una materia troncal 

cubrirá el marco normativo europeo y español relativo al cambio 

climático, más otra materia que analizará las respuestas desde la 

macro-economía y el sector financiero. Varias asignaturas obligatorias 

de especialidad u optativas, desde las tres áreas implicadas, 

proporcionarán un aprendizaje teórico y práctico de herramientas y 

metodologías relevantes para la adaptación y mitigación frente el 

cambio climático (contabilidad de carbono, SIG avanzado, servicios 

climáticos, gestión ciudadana, educación…). 

Estas materias se complementan con un Bloque Práctico. Se considera 

fundamental en este máster complementar los conocimientos teóricos de 



los bloques temáticos, con un aprendizaje práctico integrado mediante el 

planteamiento, desarrollo o análisis de proyectos y/o casos, que sea 

compatible con las posibilidades de la enseñanza a distancia asíncrona 

que caracteriza a la UNED. Será fundamental la propuesta y tutela de 

TFM que primen la aplicación conjunta de los conocimientos y 

capacidades adquiridas en los bloques temáticos mediante proyectos 

concretos (en consultoría, planificación, certificación, etc) para la 

mitigación o adaptación al cambio climático. También, evaluaremos la 

posibilidad de ofrecer una asignatura de Prácticas en Empresa, en 

función de acuerdos de colaboración con organismos/ agentes/ 

empresas, apoyados en los constituidos para las Prácticas en el Grado 

en CC Ambientales (y en otros grados relacionados con el máster), que 

podrían ofrecer experiencias laborales específicas y especializadas en 

cambio climático. Por último, se plantea diseñar asignaturas 

transversales/integradoras de orientación práctica, tanto de estudio de 

casos/proyectos en grupos de trabajo, como de ‘Seminarios de 

actualidad’ (participación puntual de profesionales expertos de apoyo en 

contenidos prácticos y sesiones de seminarios formativos que abarquen 

contenidos novedosos y/o enfoques particularmente relevantes de 

complemento a los bloques temáticos). 

Este diseño se irá concretando en una oferta definitiva de asignaturas en función de 

la disponibilidad del profesorado de las facultades y de las previsiones de 

contratación nueva en la UNED de profesionales de apoyo expertos en gestión del 

cambio climático. El proceso se coordinará mediante sesiones de trabajo conjunto 

del grupo de trabajo ya constituido en la F. de Ciencias, a las que se incorporarán 

representantes de facultades y escuelas implicadas.  



 

 
Esquema inicial del Plan de Estudios estructurado según áreas de conocimiento y bloques temáticos, conectados con las tres especialidades 

ofertadas 

 


