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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Denominación
•

Nombre del título

Master Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos
por la Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche
•

Código/s UNESCO de clasificación de títulos

2401, 2504, 2505, 2506, 2510, 2401, 2409, 2414, 2410, 3209, 31012302, 2407,
2511, 2415, 220,
1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa
Universidad de Alicante (UA). IMEM Ramon Margalef
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) / Departamento de Agroquímica
y Medio Ambiente
1.3. Tipo de enseñanza
Presencial
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Primer año: 40 estudiantes
Segundo año: 40 estudiantes
Tercer año: 40 estudiantes
Cuarto año: 40 estudiantes
El número de plazas de nuevo ingreso que se han previsto está de acuerdo con
la tendencia en ascenso de la matricula del Master en sus 3 primeros años de
implantación (ver 2.1.1). Además de ello se ha considerado la demanda
prevista de estudiantes de nuevo ingreso en los periodos de formación de los
nuevos programas de doctorado. Este aspecto ha tenido en cuenta la cifra de
los estudiantes egresados por la UA en titulaciones con componente científico o
en aspectos para los que la formación medioambiental del Master supone para
los egresados una interesante oferta de formación complementaria que
aumente su perfil profesional y su empleabilidad. Al Master acuden además
estudiantes extranjeros que se suman a los potenciales egresados por la UA. El
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número de estudiantes matriculados en los últimos años en los programas de
doctorado de los departamentos que participan en el Master que ha sido de una
media de 10 estudiantes por programa.
Por otro lado, los medios y humanos que han participado en la organización e
impartición del Master durante los 3 años de implantación así como los
materiales de que se dispone por parte de los grupos participantes
(mayoritariamente pertenecientes al Instituto Multidisciplinar para Estudios del
Medio y los que ha puesto a nuestra disposición la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante, y análogamente los puestos principalmente por el
Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente y los Departamentos de
Física y Arquitectura de Computadores y Biología Aplicada de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, aseguran que la impartición del Master continuará
de forma eficiente, ya que existen los recursos adecuados para ofrecer una
enseñanza de calidad.
1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación
Número de créditos del título: 60 ECTS
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia
Los créditos totales 60 ECTS se realizarán en dos semestres, un año a
tiempo completo. Se podrán realizar en dos anualidades a tiempo parcial,
debiendo matricularse de al menos 30 créditos el primer año.
Actualmente, la Universidad de Alicante está preparando una normativa
sobre Régimen de Permanencia y Progresión en los estudios para los
alumnos que inicien los estudios de Master Universitario regidos por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contemplará
condiciones distintas para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a
tiempo parcial. Esta normativa sustituirá a la actualmente vigente aprobada
por el Consejo Social el 14 de febrero de 1989.
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/permanencia/permanencia_alumno
s.html
Dicha normativa todavía no está aprobada por la UA, pero en breve lo
estará y se enviará institucionalmente a ANECA con validez a todos los
estudios solicitados y que así lo requieran

•
•

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET
•

Orientación (Académica, Profesional, de Investigación)
El Master Universitario en Análisis y Gestión de los Ecosistemas
Mediterráneos posee orientación académica e investigadora en el campo
científico de las ciencias experimentales. Proporciona a los estudiantes
una formación teórica y experimental avanzada en el estudio de los
ecosistemas de carácter mediterráneo, con aplicaciones al análisis y
gestión de los ecosistemas en términos generales. El conocimiento y las
habilidades que desarrolla el Master son de utilidad en actividades
profesionales medioambientales con perfil multidisciplinar. Dichos
conocimientos y habilidades son adecuados como base para la realización
de una tesis de doctorado. Además generan conocimientos en campos de
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investigación en particular en el ámbito de las especialidades que incluye
el programa formativo del Master, de utilidad para el alumnado en su
futura vida profesional.
Las especialidades de dicho programa formativo del Master son las
siguientes:
- Análisis de Ecosistemas Mediterráneos
- Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos
Universidad y naturaleza
Universidad de Alicante (institución pública)
Facultad de Ciencias (centro propio)
IMEM Ramon Margalef (Instituto Universitario de Investigación
responsable)
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) (institución pública)
Departamento

de

Agroquímica

y

Medio

Ambiente

(Dep.

responsable)
Departamento de Biología Aplicada
Departamento de Física y Arquitectura de Computadoras

•

Profesiones para las que capacita
Aunque no se trata de un Master dirigido exclusivamente a la
profesionalización, la formación que proporciona abre a los egresados la
capacitación para el desarrollo de profesiones con un componente
multidisciplinar medioambiental.

•

Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo
Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana e Inglés.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o
profesional del mismo
Dadas las características geográficas y socioeconómicas del entorno en el que se
sitúa, la investigación que se realiza en la Universidad de Alicante y en la Miguel
Hernández de Elche tiene, además de su valor científico, una gran repercusión
social. La provincia de Alicante presenta numerosos problemas ambientales de
primera magnitud que precisan la puesta en marcha de medidas legislativas y de
gestión encaminadas a garantizar un uso sostenible de sus recursos naturales. Así,
y por citar sólo algunos ejemplos, cerca del 60% total de su superficie presenta
problemas de erosión y los incendios forestales han consumido cerca de 100.000 ha
entre 1975 y 1998. Las Comarcas de la provincia de Alicante se encuentran entre las
zonas de mayor riesgo de desertificación de la Península, y las perspectivas
climáticas, a tenor de las tendencias pluviométricas y los modelos de predicción
meteorológica auguran una intensificación de estos problemas. Cauces fluviales
como el de los ríos Segura y Vinalopó se encuentran entre los más contaminados de
España, y su litoral, con una densidad de población cuatro veces superior a la media
española, sufre una elevada presión urbanística, situándose la tasa de urbanización
en la provincia de Alicante entre las más elevadas del Estado en los últimos años. La
implementación de medidas encaminadas a mejorar esta situación debe basarse en
el conocimiento del propio funcionamiento de los ecosistemas naturales que, dada
su complejidad y problemática, requiere la utilización de una aproximación
multidisciplinar.
No obstante, más allá de las características de su entorno en Alicante, el Master
Universitario Oficial de Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos
(MAGEM) se asienta sobre el notable potencial científico y la diversidad de los
grupos de investigación proponentes, contando con una larga tradición en la
investigación sobre cuestiones ambientales del ámbito mediterráneo, así como en la
transferencia de los resultados derivados de la misma a legisladores y gestores.
Buena prueba de ello es tanto el elevado número de publicaciones científicas
producidas, como los distintos convenios y contratos firmados con empresas y
administraciones, que han facilitado la transmisión directa de los resultados de esta
investigación a la gestión. Los profesores que han venido impartiendo el MAGEM
durante los 3 años de implantación han participado en diversos convenios con la
Administración Central y Autonómica en materias como la restauración de
ecosistemas degradados, la contaminación atmosférica o la gestión de biosólidos.
Los participantes en la presente propuesta desarrollan su investigación en un amplio
rango de áreas de conocimiento. Así, su investigación se incluye dentro de todas las
prioridades (áreas) del actual Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). En efecto este
Master se basa en I+D+i que: i) genera conocimientos y capacidades científicas y
tecnológicas, ii) fomenta la cooperación en I+D y iii) genera desarrollo e innovación
en los siguientes sectores clave del Plan:
1. Medio Ambiente y Ecoinnovación
2. Alimentación, Agricultura y Pesca
3. Ordenación del Territorio y Patrimonio
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Además de ello se dichas prioridades poseen aspectos incluidos en las siguientes
áreas de acciones estratégicas del Plan:
a) Energía y Cambio Climático
b) Biotecnología
En el ámbito europeo los grupos de investigación con profesorado participante en el
Master se enmarcan dentro de varias áreas prioritarias (cita textual) del 7º Programa
Marco de la UE (Environment and Climate, Agriculture and Food supply, Biology and
Medicine). Con respecto a la primera área el presente master, aporta experiencia
investigadora en (cita textual): Sustainable Development, Water Resource
Management, Climate Change and Carbon Cycle Research, Earth Sciences, Waste
Management. En la segunda: Agriculture, Agricultural Biotechnology, Resources of
the sea, Fisheries. En la tercera: Biotechnology and Life Sciences. Por otro lado, la
mayoría de los investigadores adscritos a la presente propuesta de validación del
Master implantado forman parte en la actualidad de grupos de investigación
consolidados, lo que pone de manifiesto el interés científico y la calidad del trabajo
que realizan.
Nuestra propuesta trata de aprovechar el potencial de un conjunto amplio de grupos
de calidad para continuar trabajando de forma colaborativa en una propuesta de
educación de posgrado común. Es necesario potenciar el enfoque interdisciplinar ya
existente y generar un marco de interacción transdisciplinar que permita trabajar
más allá de las fronteras de las Áreas de conocimiento y de los niveles de
organización de los seres vivos, y es esta voluntad la que justifica la validación del
Master (consolidado por 3 cursos académicos con buenos indicadores de calidad)
asociado al ámbito geográfico del que el profesorado que lo imparte es conocedor.
Desde su implantación el Master (MAGEM) potencia el carácter transdisciplinar del
conocimiento ambiental. De hecho, es su objetivo principal: el situar a los alumnos
en un marco estructural adecuado y ante la tesitura de resolver problemas
ambientales concretos y abordar objetivos específicos.
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares
En la Universidad de Alicante en coordinación con la Universidad Miguel Hernández
de Elche se imparte ininterrumpidamente desde el curso 2006-2007 el Master oficial
“Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos” (MO 2006-00766). Este
programa formativo basado en el rigor científico y la versatilidad en sus contenidos
para cubrir un sector de importancia estratégica creciente en nuestra sociedad, ha
resultado una experiencia altamente positiva como muestran los siguientes
indicadores:
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DATOS IMPLANTACIÓN MASTER
MASTER OFICIAL EN ANÀLISI I GESTIÓ DELS ECOSISTEMES MEDITERRANIS
MASTER OFICIAL EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
ESTADÍSTICAS ALUMNADO:
TOTAL
Matriculados curso 2006/2007:

UA : 10

UMH: 6

16

Matriculados curso 2007/2008:

UA : 11

UMH: 13

24

Matriculados curso 2008/2009:

UA : 13

UMH: 13

26

Matriculados curso 2009/2010

UA: 24

UMH: 21

45

TOTAL:

111

PROMOTORES: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Financiación 2006/07: 12.000 €
Financiación 2007/08: 7.000 €
Financiación 2008/09: 7.000 €
Financiación 2009/10: 7.000 €
FUNDACIONES PRIVADAS: FUNDACIÓN CAROLINA
Becas alumnado: 2007/2008: 4 Dotación: 1.200 €/mes/alumno +
financiación del 80% de la matrícula de los estudios
Becas alumnado: 2008/2009: 4 Dotación: 1.200 €/mes/alumno +
financiación del 80% de la matrícula de los estudios
Becas alumnado: 2009/2010: 4 Dotación: 1.200 €/mes/alumno +
financiación del 50% de la matrícula de los estudios

U.A: VICERECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
. Becas de postgrado a estudiantes marroquíes de las Universidades de Oujda
y Tetuán:
Curso 2006/2007: 2

2007/2008: 1

2008/2009: 1

Dotación: 800 €/mes/alumno + gastos de matrícula de estudios + gastos de 2
viajes
AYUDAS INSTITUCIONALES: Dirección General de Universidades, Secretaría
de Estado de Univetrsidades, Ministerio de Ciencia e Innovación: Ayudas para
la movilidad de profesorado visitante en masteres oficiales. Cursos: 2006/2007
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(financiación para 3 profesores); 2007/2008; (financiación
profesores); 2008/2009 (financiación para 3 profesores).

para

PROYECTOS FIN DE MASTER:
Títulos/Proyectos (ver tabla adjunta)

MAGEM (Proyectos Fin de Master UA)

TÍTULO

DEPARTAMENTO

CONVOCATORIA LECTURA

Estudio comparativo del
contenido de materia orgánica de Dpt. Agroquímica
suelos naturales y agrícolas

CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE
2007

Reconversión de cantera en
parque público

Dpt. Agroquímica

CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE
2007

Importancia de los morabitos en
la conservación de la estructura
del paisaje

Dpt. Ecologia

CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE
2007

Gestión ambiental de residuos
de almazara. Valorización
agronómica en agroecosistemas
mediterráneos

Dpt. Agroquímica

CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE
2007

Aislamiento de hongos
Entomopatógenos de suelos de
palmerales y de morabitos

Dpt. Ciencias del Mar
y Biología Aplicada

CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE
2007

Estudio de metabolitos
antifúngicos de Beauveria
Bassiana

IMEM (Ciencias del
Mar y Biología
Aplicada)

CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE
2007

Diseño de un modelo de gestión
de turismo indígena
Dpt. Ecologia
para la comunidad Williche de
Filosofia i Lletres
Tweo, Isla de Chiloé,
décima región de los lagos, Chile
IMEM (Ciencias del
Pesquerías Artesanales de los
Mar y Biología
Cóbanos, El Salvador
Aplicada)
Valoración del impacto de la
IMEM (Ciencias del
acuicultura a través de la
Mar y Biología
cuantificación de isótopos
Aplicada)
estables de nitrógeno medidos

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008
CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008
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en Posidonia oceanica y epífitos

Caracterización de las
comunidades bentónicas en el
entorno del puerto de Torrevieja

Dpt. Ciencias del Mar
y Biología Aplicada

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008

Análisis del Mosaico
ecosistémico de la microcuenca
de la Laguna OJO DE AGUA,
con el fin de gestionar una mejor
planificación y optimización de
sus servicios ecológicos

Dpt. Ecologia

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente
(UMH)
Dpt. Ecologia

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpt. Biologia Aplicada

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpt. Ciencias del Mar
y Biología Aplicada

CURSO 2008/2009 -DICIEMBRE
2008

Dpt. Ciencias del Mar
y Biología Aplicada

CURSO 2008/2009 -DICIEMBRE
2008

Implantación de un SIG para la
gestión de una comunidad de
regantes
Evaluación de la permeabilidad
al paso de fauna de algunas
estructuras transversales de la
autovía Cartagena-Vera
(Almería)
Diferencias en niveles de
infección en poblaciones de
trucha (Salmo trutta L.)
causada por salmon-lice
(Lepeophtheirus salmonis) en
áreas influenciadas y no
influenciadas por acuicultura de
salmónidos en dos sistemas de
fiordos noruegos.
Proyección y puesta en práctica
de un Centro de Educación
Ambiental en el litoral sur de la
provincia de Alicante: El Aula del
Mar de Torrevieja

MAGEM (Proyectos Fin de Master UMH)
TÍTULO
Efecto a corto plazo del riego con
agua depurada sobre suelos
agrícolas. Evolución temporal de
parámetros físicos, químicos y
microbiológicos del suelo
Sistema de Gestión Ambiental,
bajo Norma ISO 14.001, de la
Oficina Ambiental de la UMH.
Evaluación del suelo 14 años
después de un incendio en la
zona de Sirventa, Benimantell
(Alicante).
Estudio de impacto ambiental
“Residencial sol de Córdoba”.
Eficacia de dos índices de
calidad de suelos como
herramienta de monitorización de

DEPARTAMENTO

CONVOCATORIA LECTURA

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2006/2007 -DICIEMBRE
2007

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2006/2007 -DICIEMBRE
2007

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2006/2007 -DICIEMBRE
2007

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008
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incendios forestales
Aproximación al uso de
radiometría VNIR en suelos
mediterráneos de zonas áridas y
semiáridas
Estudio experimental para
evaluar la supervivencia larvaria
en Lysmata amboinensis (De
Mann, 1888). Diseño de un
sistema de cría.
Evaluación de la extracción con
DTPA para estimar la
biodisponibilidad de metales
pesados en suelos enmendados
con lodos de depuradora
Aplicación del infrarrojo cercano
(NIR) a suelos forestales
afectados por incendios.
Estimación de parámetros
relacionados con la madurez y
estabilidad de distintos residuos
orgánicos utilizando la
espectroscopía del infrarrojo
cercano
Estudio del efecto del composta
de lodo de depuradora como
enmienda orgánica en el suelo y
en el crecimiento de la especie
“Cynara cardunculus
Assessing habitat quality through
occupation patterns under the
ideal free model.
Clasificación objetiva de perfiles
verticales troposféricos y su
asociación con las intrusiones de
polvo africano en el levante
español

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008

Dpt. Ecologia (UA)

CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpt. Agroquímica y
Medio Ambiente

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpt. Biología Aplicada

CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE
2008

Dpto. de Física
Aplicada y
Arquitectura de
Computadores

CURSO 2007/2008 -DICIEMBRE
2008

PRÀCTICAS DE CAMPO VOLUNTÀRIAS: excursiones a Andalucía y Magreb
Curso 2006/2007: Recorrido: Alicante, Andalucía Oriental, Sierra
Nevada, Tetuán, Oued Laou, Xaouen, Bab Taza, Tetuán, Alicante. .
Asistentes: 8 profesores y 11 alumnos.
Curso: 2007/2008: Recorrido: Alicante, Tetuán, Oued Laou, Xaouen,
Bab Taza, Asilah, Tánger,Estrecho Gibraltar, Tetuán, Alicante.
.
Asistentes: 10 profesores y 15 alumnos.
Curso: 2008/2009: Alicante, Tetuán, Cabo Espartel, Fez, Bosques del
Medio
Atlas,
Volúbilis,
Xaouen,
Oued
Laou,
Tetuán,
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Alicante.(http://www.ua.es/master/mediterraneo/actividades/quadernc
amp09.pdf). Asistentes: 8 profesores y 15 alumnos.

ALUMNADO EGRESADO QUE ACCEDEN A DOCTORADO en el P.O.P. del
Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de
la U.A.:
Curso 2007/08: 2 alumnos
Curso 2008/09: 3 alumnos
ALUMNADO EGRESADO QUE ACCEDEN A DOCTORADO en el P.O.P.
interdepartamental del de la UMH:
Curso 2007/08: 4 alumnos
Curso 2008/09: 5 alumnos

Este Master descrito sucintamente en los datos anteriores está implantado en las
universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, con autorización y
evaluación positiva de la Generalitat Valenciana (Ver Informe CEVAEC adjunto). Por
ello, se pudo acoger a la verificación express abreviada ofrecida por el ministerio el
pasado mes de diciembre. Sin embargo, la Universidad de Alicante decidió realizar
una solicitud conjunta de todos los estudios de postgrado en la presente
convocatoria, asumiendo esta circunstancia la Universidad Miguel Hérnandez de
Elche al conveniar que la coordinación del Master se sitúe en la Universidad de
Alicante.

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su
interés para la sociedad
Las razones que aconsejan seguir implantando estos estudios de forma conjunta
entre las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, se concretan en la
complementariedad de los recursos investigadores y docentes en materia
medioambiental; la proximidad geográfica, los estudios existentes en ambas
universidades que ocupan una amplia gama de titulaciones relacionadas con el
medio ambiente y que constituye un parcial de la cantera de alumnos; la experiencia
que aporta cada una de las universidades en las relaciones institucionales y en el
mundo empresarial.
El Master forma profesionales implicados en la resolución de problemas
relacionados con la gestión ambiental y la gestión de los sistemas ambientales
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típicamente mediterráneos, haciendo del vocablo mediterráneo una etiqueta
adverbial de territorio, de paisaje, de cultura y de formas de entender todo tipo de
relaciones.
El Master mediante sus egresados ofrece a empresas y administraciones los
profesionales que éstas demandan en sus competencias de la gestión del medio
(impacto, gestión ambiental, auditorías, investigación…). Los egresados cubren por
ello una banda profesional imprescindible y con mayor eficiencia que los licenciados
por la transversalidad de los conocimientos que los estudios de Master (de gran
tradición europea) proporcionan. Por ello la propuesta supone una mejora de la
oferta de formación especializada por la multidisciplinariedad de los ámbitos
investigadores y profesionalizantes que el presente Master implica. El IMEM Ramon
Margalef es un instituto universitario que se encuentra hoy en día implicado con el
mundo de la empresa y de la administración autonómica y local a través de la
investigación multidisciplinar en medio ambiente y es por tanto una de las vías para
conducir las salidas profesionales de algunos de los egresados del Master.
Dado que los niveles de grado de las titulaciones de las que hemos dicho pueden
proceder los alumnos están orientados a la formación en las materias más básicas,
este Master se enfoca hacia la formación en áreas específicas y, de esta manera,
todas las asignaturas que configuran el currículo del alumno constituyen un conjunto
coherente que permite un nivel de especialización definido por las especialidades o
intensificaciones. El tipo de alumnado al que el Master va dirigido se indica más
adelante en esta memoria. La experiencia de 3 cursos de implantación del Master
indica que el perfil del alumnado cubre con creces el ámbito de titulados para los que
se diseñó.
El programa formativo está estructurado teniendo en cuenta la formación de
especialistas en aquellos aspectos para cubrir algunas carencias profesionales en el
ámbito socio-económico y de las administraciones de la Comunidad Valenciana,
pero también en todos los ámbitos euro-mediterráneos. En ese sentido nuestra
propuesta supera los contenidos de segundo ciclo actuales o algunas materias de
doctorado que tratan de forma generalista contenidos que en este Master se
abordan en profundidad, lo que obvia solapamientos o coincidencias en los
contenidos.
Como ya se ha puesto de manifiesto (Documentación. Convenios) o se hará más
adelante (ver fichas I+D+i Profesorado y Tabla Resumen) este Master posee
suficiente bagaje en movilidad relacionada con la docencia e Investigación que avala
sin duda una sustancial contribución del mismo a la configuración del EEES.
2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas
de la zona de influencia del título
El ámbito mediterráneo es un conjunto de ecosistemas naturales con una amplia
tradición en la manipulación y en la domesticación, así como con una amplia porción
del territorio históricamente utilizada por el hombre en diversos usos y que,
recientemente, se ha visto sometida a una enorme presión antrópica. La sensibilidad
social hacia los temas ambientales que ha trascendido a los textos legales y a la
gestión de las administraciones, exige cada vez más la participación de
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profesionales adecuadamente preparados, no solamente en las materias clásicas
relacionadas con el medio ambiente, sino más específicamente en el conocimiento
del propio ámbito geográfico específico de actuación con sus peculiaridades.
El objeto del Master ha sido y es, por tanto, el responder a dicha demanda que
entendemos se va a ver incrementada en los próximos años, dado el crecimiento
económico y la presión sobre el territorio de los ámbitos del Mediterráneo.
Los grupos de investigación que participan en la implementación de este Master
tienen una sobrada trayectoria de relación con empresas y centros de investigación
del entorno como puede observarse en la tabla 1.
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1.
Líneas de investigación
•

ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE VERTEBRADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS Y
DESERTIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

IMPACTO DEL FUEGO EN LOS ECOSISTEMAS
ECOFISIOLOGÍA VEGETAL
ECOTECNOLOGÍA
CINEGÉTICA
IMPACTO AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
ECOHIDROLOGÍA

Proyectos

Relaciones externas

en curso
20

Empresas

Universidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

APLICACIONES EN ECOSISTEMAS ARTIFICIALES
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLOGÍCA
PATOLOGÍA VEGETAL: ENFERMEDADES PRODUCIDAS
POR HONGOS FITOPATÓGENOS
CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES VEGETALES
PRODUCCIÓN, APLICACIÓN Y MEJORA DE HONGOS
AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PATÓGENOS
VEGETALES
MICOLOGÍA Y CONTROL BIOLÓGICO EN EL MEDIO
MARINO-LITORAL
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
DINÁMICA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MARINOS

•
•
•

Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Calp
Ayuntamiento de Petrer
Ayuntamiento de Alcoi
Ayuntamiento de Denia
Ayuntamiento de Agost
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Santa Pola
Ayuntamiento de Villena
Fundación CEAM
Reciclados y Compostajes Piedra
Negra SA
TRAGSA
PROJAR SL. Laboratorios Ferrer
Consellería de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Transporte
AITEX Alcoi

MODELIZACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS
DISEÑOS EXPERIMENTALES, ESTADÍSTICA ESPACIAL Y
TEMPORAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MARINA
BIOGEOQUÍMICA
ECOLOGÍA Y RESTAURACIÓN DE SISTEMAS DUNARES Y
SALADARES
PLANES DE REFORESTACIÓN
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•
•
•
•
•
•

Universidad de Valencia
Universidad de Barcelona
Universidad Autónoma de
Barcelona Instituto Cavanilles
de Biodiversidad
Estación Experimental de
Zonas Áridas-CSIC
Universidad de La Habana
(Cuba)
Universidad de Pinar del Río
(Cuba)

•
•
•

Universidad de Santiago de
Cuba
Universidad de Los Andes
(Venezuela) Universidad de
Chapingo

•

(México)
Universidad Central del
Ecuador

•

Universidade Federal do
Tocantins

•

Universidade Católica de
Pelotas

•
•

University of North Texas

•

Universidad Wageningen
Centre d'Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive
(CNRS)

•

Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
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•
•
•

•

ESTUDIO DE PALEOAMBIENTES
BIODIVERSIDAD MARINA Y ECOSISTEMAS MARINOS
ORDENACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS, LITORAL
Y ACTIVIDAD PESQUERA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
MARINO: AREAS PROTEGIDAS Y ARRECIFES
ARTIFICIALES

Agraria y Alimentaria

Líneas de investigación

Proyectos

Relaciones externas
Empresas

Universidades

•

en curso
20

•

Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Calp
Ayuntamiento de Petrer
Ayuntamiento de Alcoi
Ayuntamiento de Denia
Ayuntamiento de Agost
Ayuntamiento de Elche

•

Ayuntamiento de Santa Pola
Ayuntamiento de Villena
Fundación CEAM
Reciclados y Compostajes Piedra
Negra SA
TRAGSA
PROJAR SL. Laboratorios Ferrer

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de sistemas de información geográfica (SIG) a la
gestión ambiental Distribución espacial de la vegetación
Análisis del paisaje a escala local, comarcal y regional
Evolución de los cambios de uso del territorio Fragmentación
de hábitats y ecosistemas Cartografía de hábitats y recursos

Impacto ambiental Biodiversidad y Paisaje
Estudios Turísticos
Ordenación del Territorio
Análisis de tendencias de la precipitación, temperatura y ETR
Hidrología forestal
Hidrología superficial, erosión y recarga de acuíferos Estudio
de la reserva hídrica en el suelo
Ecofisiología aplicada al consumo de agua y producción
vegetal Balances hídricos a escala de planta, parcela y cuenca
Dendroecología y fenología Modelización: Simulación de
escenarios
Evaluación del estado de los ecosistemas
Ecología de sistemas litorales
Diseño, evaluación y monitorización de programas de
restauración.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consellería de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Transporte
AITEX Alcoi

Evaluación y desarrollo de ecotecnología (enmiendas,
acolchados, tubos protectores, preparación del terreno, etc.)
Restauración de ecosistemas dunares
Compostaje y utilización de lodos de depuradora en medios
forestales
Producción de planta forestal en vivero
Selección de especies y evaluación de procedencias
Evaluación y desarrollo de substratos, fertilizantes y
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Universidad de Valencia
Universidad de Barcelona
Universidad Autónoma de
Barcelona Instituto Cavanilles
de Biodiversidad

Estación Experimental de
Zonas Áridas-CSIC
Universidad de La Habana
(Cuba)
Universidad de Pinar del Río
(Cuba)
Universidad de Santiago de
Cuba
Universidad de Los Andes
(Venezuela) Universidad de
Chapingo
(México)
Universidad Central del
Ecuador

•

Universidade Federal do
Tocantins

•

Universidade Católica de
Pelotas

•

University of North Texas

•
•

Universidad Wageningen
Centre d'Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive
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•
•
•
•
•
•

(CNRS)

contenedores
Inventario y evaluación de recursos biológicos
Dinámica de poblaciones y estudio de especies endémicas
Medidas de protección
Modelización: distribución de especies
Ecología de especies forestales mediterráneas

•

Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria

Ecología del fuego
Restauración ecológica del paisaje
Restauración hidrologico-forestal
Ecología de especies germinadoras y rebrotadoras
Regeneración vegetal tras perturbaciones: fuego
torrenciales
Dinámica de la vegetación en campos abandonados

Lineas de investigación
Taxonomía y diversidad marina Estudio de
fanerógamas marinas y comunidad
asociada
Gestión de reservas marinas y arrecifes
artificiales Impactos en el medio marino
Estudio de comunidades ícticas
-Cultivo de microalgas para la obtención
de
biocombustibles y otros
productos valorizables.
-Distribución espacio-temporal del
fitoplancton
en el Mediterráneo español.

Número de
proyectos
46

Relación con otras entidades
Mancomunidad Canales del Taibilla Pridesa Acciona

SadyT CONSOMAR, S.A. Posit Dénia Cap Prim ATTA

Consorci d'aigues de Tarragona
Tecnicas reunidas
UTE Desaladora de Alicante
UTE Desaladora del Campo de Cartagena
ACUAMED Tecnoambiente
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Alfas del Pi
Ayuntamiento de Alicante
Amjasa
MINISTRY OF AGRICULTURE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF CHIPRE
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MARINA PUERTO BLANCO, S.L
CEDEX
WWF
NOFIMA (Norway)
SINTEF(Norway)
NINA(Norway)
BIOFUEL SYSTEM
Lineas de investigación

Número de

Relación con otras entidades

proyectos
46

Mancomunidad Canales del Taibilla Pridesa Acciona

Taxonomía y diversidad marina Estudio de
fanerógamas marinas y comunidad asociada
Gestión de reservas marinas y arrecifes artificiales
Impactos en el medio marino Estudio de
comunidades ícticas

SadyT CONSOMAR, S.A. Posit Dénia Cap Prim ATTA

-Cultivo de microalgas para la obtención de
biocombustibles y otros
productos valorizables.
-Distribución espacio-temporal del fitoplancton
en el Mediterráneo español.

Consorci d'aigues de Tarragona
Tecnicas reunidas
UTE Desaladora de Alicante
UTE Desaladora del Campo de Cartagena
ACUAMED Tecnoambiente
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Alfas del Pi
Ayuntamiento de Alicante
Amjasa
MINISTRY OF AGRICULTURE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF CHIPRE
MARINA PUERTO BLANCO, S.L
CEDEX
WWF
NOFIMA (Norway)
SINTEF(Norway)
NINA(Norway)
BIOFUEL SYSTEM
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2.1.4.

Justificación

de

la

existencia

de

referentes

nacionales

e

internacionales que avalen la propuesta
A continuación se indica una muestra de ejemplos (que no pretende ser exhaustiva)
de estudios de postgrado en algunos países con tradición en este tipo de estudios
(Holanda, Reino Unido y Suecia) y algunos Masteres Nacionales con temáticas
relacionadas con el Master que se presenta.
Masters Internacionales (Environmental Sciences)
Lund University

Lumes is a 2 years International Master’s Programme in Environmental Studies and
Sustainability Science.
http://www.lumes.lu.se
Aunque es un Master con componentes menos biológicos que el nuestro posee
aspectos relacionados con la gestion ambiental como el MAGEM y apartados para
medio rural y urbano. Otros aspectos relacionados con infraestructuras, transporte
se alejan de nuestro Master.
University of Aberdeen
Environmental Science
http://www.abdn.ac.uk/prospectus/pgrad/study/taught.php?code=env_sci
Al igual que una parte importante de muestro Master, en la Universidad de
Aberdeen, y en este master en concreto existe un contenido importante de
ecosistemas marinos, aunque también se tratan aspectos de otros ecosistemas
acuáticos y terrestres
UNESCO-IHE, Netherlands
MSc in Environmental Science & Technology
www.unesco-ihe.org
El IHE relacionado con el agua, oferta este Master aplicado sobre todo a las zonas
húmedas, gestión del agua y aspectos asociados a la misma
University of Amsterdam
Environmental Sciences (MSc)
http://www.studeren.uva.nl/msc-environmental-sciences/
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Se oferta un Master relacionado con la Energía y con Estudios Ambientales, la
segunda opción más relacionada con nuestro Master
University of Southampton
MSc Integrated Environmental Studies
http://www.civil.soton.ac.uk/prospectivestudents/postgraduate/ies/
La Universidad de Southampton posee un perfil técnico. No obstante oferta un
amplio abanico de subdisciplinas en gran multitud de Masters con un perfil estrecho
que van de control de la contaminación (ralacionado con nuestro módulo de gestión
ambiental) a otros con un perfil más cercano al módulo de Análisis de Ecosistemas
como biodiversidad y Conservación o ciencias ambientales y ecológicas, por poner
dos ejemplos.
Wageningen University
MSc Environmental Sciences
http://www.mes.wur.nl/UK/
Se trata de una oferta bien establecida y con un elevado prestigio internacional que
cubre todos los aspectos tratados en nuestro master en forma de itinerarios: calidad
ambiental, anaalisis de sistemas ecológicos, gestión y políticas ambientales y
ecotecnología.

Masters Nacionales
Master Universitario en Biologia de Sistemas
UVic - Universidad de Vic
Se trata de un master en materia medioambiental con alto sesgo ecológico
Master en biología de les plantas en condiciones mediterráneas
UIB - Facultad de Ciencias
Organizado por la UIB con amplia experiencia en materias botánicas (construcción
de herbario virtual...), se relaciona con nuestra oferta por el tipo de flora que analiza.
Masters en Ciencias del Mar
Todos inciden en temáticas que se cubren en parte por el bloque de materias de
especialización en el MAGEM relacionadas con Análisis y Gestión de Ecosistemas
Marinos y Litorales
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya
UCA- Universidad de Cádiz
UB – Universidad de Barcelona
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ULPGC - Facultad de Ciencias del Mar, U. Las Palmas
Master en Ecología
UAM - Universidad Autónoma de Madrid
Posee algunos aspectos similares a nuestro Master como los Ecología del Paisaje y
Modelización, en los bloques de especialización se cubren también Agroecosistemas
y Ecosistemas terrestres. No posee compenente marino
Master en Ecología Fundamental y Aplicada
UB - Master Oficiales
Está estructurado por Bloques de ecosistemas. No incluye Agroecosistemas.
Ecología y Medio Ambiente
UCM - Universidad Complutense de Madrid
Programa de Doctorado con aspectos relacionados con nuestro Master, sobre todo
en materias de ecología terrestre.
Master en Agricultura Ecológica
UB – Universidad de Barcelona
Posee una estructura muy bien establecida con colaboraciones de distintos
especialistas en la materia. Esta relacionado también con profesionales y
asociaciones. Cubre multitud de campos, de los que algunos poseen en nuestro
Master materias especificas relacionadas con la salud vegetal y la microbiota
asociada al suelo y a las plantas. Se hace poco hincapié en algunos aspectos de los
agroecosistemas como los fundamentos científicos de interacciones entre
organismos en los que quizá abunda más nuestro Master.

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de
Master con trayectoria acreditada.
Esta propuesta de Master, como ya se ha indicado en el apartado 2.1.1 es la
propuesta de validación del Master oficial en “Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterráneos”, implantado desde el curso académico 2006/2007 (MO 2006-00766)
que cuenta con un Informe Positivo y Recomendaciones que en su día emitió de la
Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la calidad (ver documento
adjunto)

2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector
científico-profesional.
Dentro del Plan Valenciano de Investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovador. Las líneas prioritarias son:
1) Fomento, promoción y apoyo de las nuevas tecnologías.
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2) Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la Innovación Tecnológica.
3) Refuerzo de la competencia de departamentos, institutos y centros de
investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia.
Se puede indicar que sin lugar a dudas este Master se encuentra enmarcado dentro
de las áreas prioritarias de I+D+I de la Comunidad Valenciana. El Plan Mencionado
tendrá su continuación en el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología
(PGECYT) de la Comunidad Valenciana 2009-2013, que se encuentra en fase de
redacción en la actualidad.
Los componentes de los grupos de investigación involucrados en el Master
mantienen los siguientes proyectos de investigación con empresas, como se ha
mostrado en la Tabla 1.
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de
similares características académicas
Los puntos de partida han sido tanto los libros Blancos para la elaboración del grado
en Biología como el de Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar, que incluyen
materias que dan lugar a distintas líneas de investigación y que se tratan de recoger
en la estructura de este Master y que se proponen en función del entorno y de la
capacidad formativa y la experiencia del profesorado. También se toma como
referente inicial los planes de estudio ya adaptados al EEES, así como las
recomendaciones que se explicitan en el proyecto Tunning y las realizadas por las
conferencias de decanos.
En este sentido, la incorporación de datos de estas referencias se ha visto facilitada
por dos razones. La primera de ellas es el conocimiento directo de los libros blancos
por la participación de los decanos y profesores que imparten docencia en el master
en su elaboración. Concretamente, en las reuniones de elaboración de los libros
blancos de Ciencias Ambientales (prof. Navarro Pedreño, UMH) y de Biología (Prof.
Joaquín Martín y Prof. Balbino Mancheño , UA) y Ciencias del Mar (Prof. Alfonso
Ramos, UA), así como en las reuniones de la rama de ciencias creada por la CRUE
en su día para el estudio de los libros blancos, participando en su día como
vicerrector de ordenación académica y estudios de la UMH el prof. Navarro Pedreño.
Del mismo modo y para la elaboración de esta memoria, la información recibida de
agentes externos vía conferencia de decanos ha sido muy fluida y utilizada para la
elaboración de esta propuesta.
Una vez tenida en cuenta esta información, como consecuencia de la necesidad de
proponer un avance en el conocimiento, se da un paso más a partir de las bases que
presumiblemente adquirirán los estudiantes en el grado. Estos estudios avanzados
no podían obviar los conocimientos previos previsibles en los alumnos, y con ello
potenciar líneas de investigación que se vislumbraban como del mayor interés en las
referencias empleadas.
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No se trata por tanto de reproducir conocimientos adquiridos previamente, sino de
potenciar los distintos aspectos que tienen interés y que emanan de las consultas
realizadas, fomentando la innovación y la investigación en las áreas abordadas en el
master.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
Esta propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta los recursos educativos
resultantes de la impartición del Master de forma ininterrumpida durante tres años
entre las dos Universidades participantes. Se ha tenido acceso al protocolo
establecido en el manual del sistema de garantía interno de la Calidad de la
Universidad de Alicante (MSGIC) elaborado dentro del programa AUDIT de la
ANECA, y en concreto siguiendo los procedimientos PE03 (Diseño de la oferta
formativa), PC02 (Oferta formativa de Master) y PA03 (Satisfacción de los grupos de
interés) (ver punto 9 de esta memoria) y la normativa de procedimiento de la
Universidad de Alicante para la elaboración y aprobación de planes de estudio.
La comisión de postgrado que ha elaborado la propuesta de memoria del título de
Máster Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos ha estado
compuesta por Luis Vicente López Llorca, Director del IMEM Ramon Margalef de la
UA, Eduardo Seva Román, Director del Departamento de Ecología y Coordinador
del Máster por la UA, José Antonio Pina Gosálbez, Director del Departamento de
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la UA, Germán M. López Iborra,
Secretario del IMEM Ramon Margalef de la UA, José Navarro Pedreño Coordinador
del Máster por la UMH, Ignacio Gómez Lucas, Director del Departamento de
Agroquímica y Medio Ambiente, Manuel Miguel Jordán Vidal, Vicerrector Adjunto de
Ordenacion Académica y Estudios para los Estudios de Postgrado
Procedimientos de consulta internos
Los procedimientos y reuniones relaizadas en las universidades. Estas han seguido
tres procesos para lograr la máxima participación interna de los agentes implicados,
trabajando a tres niveles.
En el primer nivel se han realizado reuniones de contacto, participando tres
profesores de cada universidad, manteniendo reuniones periódicas, casi
mensualmente. Estas reuniones eran de carácter operativo y de coordinación de
propuestas y criterios, con orden del día abierto sin estar prefijado.
En un segundo nivel, se establecieron los contactos entre departamentos implicados
en ambas universidades (los vinculados a las materias del master), pero de manera
muy especial a los docentes. Así se desarrollaron reuniones de coordinación con el
profesorado (habitualmente tres al año) para poner en común acuerdo la estructura,
contenidos, materias y competencias del master. Del mismo modo se realizaron
consultas a los alumnos del master que ha dado lugar a esta propuesta, para
conocer su opinión y mejorar la estructura y contenidos. Ha sido muy positiva la
valoración de los alumnos, lo que ha motivado seguir con el desarrollo del master en
la forma que aquí se presenta. Además es importante comprobar como la evolución
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en el número de matriculados refleja este hecho, incrementándose año a año, lo que
da idea del interés por estos estudios avanzados.
En el tercer nivel, por parte de ambas universidades y sobre las propuestas
emanadas del profesorado y las opiniones de los alumnos, han sido los
correspondientes vicerrectorados encargados de los estudios de postgrado los que
han mantenido unas relaciones fluidas que finalmente se plasman en el convenio
entre ambas universidades, que posibilita la realización del master.
Procedimientos de consulta externos
El proceso de consulta externa para el diseño del plan de estudios se ha realizado
con el objetivo de implicar a los sectores sociales, económicos, educativos y
profesionales que tienen mayor relevancia en la definición del perfil del investigador
o profesional que es necesario en el entorno mediterráneo, tanto español como de
otros países de la cuenca. Este proceso se ha realizado tanto a través de acciones
promovidas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante como por el
IMEM Ramon Margalef, y se detallan a continuación.
Consultas promovidas por la Faculta de Ciencias de la Universidad de Alicante
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha organizado un proceso de
consultas externas sobre las enseñanzas de grado y postgrado que han servido
como base para las consultas más específicas promovidas por los centros
encargados de desarrollar el máster (IMEM Ramon Margalef y Departamento de
Agroquímica y Medio Ambiente en la UMH). Se realizó una Jornada de debate sobre
los proyectos de planes de estudios elaborados en la Facultad de Ciencias con
participación de empresarios, egresados, profesores de enseñanza secundaria y
tutores académicos del programa de prácticas en empresa. Se inscribieron un total
de 150 personas a los que en diferentes charlas, mesas redondas y talleres
específicos se informó de los distintos aspectos del proceso de convergencia
europea, así como de la propuesta concreta del título de Grado en Biología. Tras los
correspondientes debates, los asistentes cumplimentaron una encuesta valorativa
cuyos resultados indican un elevado grado de satisfacción con el título.
Otros actos, como la presentación de una Charla-Coloquio con los alumnos y
profesores de secundaria contaron con la asistencia de un representante del Colegio
de Biólogos de la Comunidad Valenciana.
Consultas con Institutos de Enseñanza Secundaria (IES)
Profesores de enseñanza secundaria participaron en las conferencias mencionadas
anteriormente, y para profundizar la participación de este sector educativo en el
diseño del postgrado, el IMEM Ramon Margalef organizó conjuntamente con 6 IES
del entorno durante los cursos 2007-08 y 2008-09 una actividad titulada “¿Qué
hacen los profesionales que trabajan en el medio ambiente?” Esta actividad estuvo
dirigida a dar a conocer las diferentes opciones profesionales que se pueden
desarrollar en el campo de la gestión y conservación del medio ambiente, desde una
óptica mulstidisciplinar que incluye el derecho ambiental, la ordenación del territorio,
el estudio de la biodiversidad y la biotecnología. Estas actividades fueron difundidas
por los medios de comunicación en varias ocasiones (radio y periódicos).
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La actividad ha tenido un objetivo bidireccional, de manera que ha presentado a los
estudiantes de bachillerato, próximos a acceder a la Universidad, las líneas de
trabajo profesional en medio ambiente, y paralelamente ha permitido pulsar las
inquietudes y objetivos de este sector de estudiantes. Cada una de las ediciones de
esta actividad se ha organizado a partir de reuniones previas con equipos de
profesores de los IES implicados y reuniones posteriores de evaluación de la
actividad. Han participado profesores de enseñanza secundaria que son también
profesores asociados de universidad y por tanto son muy buenos conocedores de la
problemática de la enseñanza a los tres niveles de pregrado (Bachillerato), grado y
postgrado, por lo que esta experiencia ha proporcionado una información muy
valiosa para el diseño del máster.
Consultas con Empresas
En la elaboración del plan de estudios del MAGEM se ha tenido en cuenta la
participación de empresas líderes en el sector medioambiental en el entorno de las
universidades proponentes. Existía una prolongada relación con estas empresas
previamente al inicio en la impartición del máster por lo que se consultó con
representantes de ellas la oportunidad la propuesta y las directrices del máster. En
algunos casos han proporcionado financiación para la realización de las actividades
docentes y trabajos fin de máster.
Es necesario destacar a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una larga
trayectoria de implicación en el apoyo de la investigación medioambiental en toda
España. Las consultas con esta empresa han sido con el Doctor Juan Navarro
Balsalobre, Director Ejecutivo de la Empresa Mixta Participada con CAM
denominada MEDYMED, que trabaja exclusivamente en temas medioambientales y
de gestión. Igualmente y durante estas ediciones que el Master se ha organizado
como master Oficial, se han mantenido continuos contactos con D. Joaquín
Manresa, Director de la Obra Social de CAM. Fruto de esta relación y muestra del
apoyo al máster la CAM ha financiado además la realización de las prácticas de
campo en el norte de Africa contribuyendo a la internacionalización del master y
apostando decididamente por la continuidad de estos estudios en un futuro próximo.
Otras empresas con las que hay una relación especial y han tenido un papel en el
proceso de diseño del máster son en el ámbito de la Agroecología Viveros Huerto de
Elche (antiguo Viveros Huerto del Cura). Esta empresa ha participado en la docencia
y diseño del master. En concreto el germen de gran parte la docencia del Master
proviene de el patrocinio y promoción de dos programas (dos cursos consecutivos)
del "Proyecto Formación a la Carta", convocado y financiado por parte de la
Generalitat Valenciana y que impartió docencia especializada en la UA
conjuntamente con Viveros Huerto de Elche. Por explicitar otro ejemplo en el caso
de Ecosistemas marinos quisiéramos destacar la participación en la docencia del
master (diseño y ejecución) de las empresas de acuicultura marina de los municipios
de El Campello, La Vila Joiosa y Altea, con la que una parte del profesorado del
Master está en estrecha colaboración y que han permitido en entre otras actividades
la realización de prácticas y de proyectos Fin de Master. En el caso del CIMAR
(Centro de Estudios Marinos) de la UA en Santa Pola, la implicación del
Ayuntamiento de dicha localidad para conseguir el establecimiento de dicho centro
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en el que se realizan prácticas y proyectos Fin de Master relacionados con medio
ambiente marino y litoral, ha sido de gran importancia en el establecimiento y
consolidación del Master.
Consultas con Administraciones Públicas
Se ha contado especialmente con a la implicación de Consellerías y Ayuntamientos.
En el primer caso la relación más directa ha sido con la Consellería de
Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, ya que
hay una relación continua de trabajo con directores y técnicos y diversos servicios
(Servicio de Biodiversidad, Sección de Planificación y Ordenación Territorial,
dependientes de la Dirección General del Medio Natural).
Consultas con otras instituciones, profesionales e investigadores de otros centros
El IMEM Ramon Margalef constituyó un Observatorio de Impacto Ambiental y
Territorio, que ha servido de marco para organizar reuniones y conferencias de
científicos, técnicos, políticos y dirigentes de diversas instituciones implicadas en el
medio ambiente. En este marco se mantuvo una reunión con la Sra. Aranzazu
Muñoz Criado, Directora General de Territorio y Paisaje de la Consellería de
Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en la que se expuso la organización y
objetivos del máster que se presenta, y se trató de posibles colaboraciones con la
citada Dirección General. En el mismo sentido se invitó al Sr. Íñigo Sobrini
Presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental con el
que se mantuvo una reunión y que participó en la presentación del Observatorio de
Impacto Ambiental y Territorio promovido por el IMEM Ramon Margalef.
Posteriormente, en mayo de 2009, el Sr. Sobrini fue invitado de nuevo por el IMEM e
impartió la conferencia “Situación actual de la evaluación de impacto ambiental en
España: Balance y perspectivas”.
Se ha organizado también 3 ciclos de conferencias con el título “Impacto Ambiental y
Conservación del Territorio y el Paisaje: Investigación para enfrentar los retos del
siglo XXI”. Estos ciclos han permitido invitar a lo largo de los cursos 2007-08, 200809 y 2009-10 a especialistas de primer nivel relacionados con las asignaturas del
máster, con los que se han mantenido consultas sobre los contenidos y programas
del mismo.
Como resultado del establecimiento de convenios de colaboración. entre la
Asociación Cultura del Oasis y la Universidad de Alicante (Instituto Multidisciplinar
para estudios del Medio IMEM “Ramon Margalef”) se colaboró como parte del comité
científico en la organización del II CONGRESO INTERNACIONAL OASIS Y
TURISMO SUSTENTABLE “LOS OASIS PAISAJES DE REGADIO HISTORICO” en
el PABELLÓN TRIBUNA DEL AGUA, 8, 9 Y 10 DE AGOSTO 2008 de la Expo de
Zaragoza. Dentro de dicho congreso se llevó a cabo un encuentro del Foro
Internacional de Estudiantes. En dicho foro participó como parte de las actividades
del MAGEM, durante el Curso 2007-08, alumnado del mismo. Las actividades
conjuntas relacionadas con la Asociación han continuado este curso con la invitación
a nuestra participación en las Jornadas Internacionales Agricultura y Gastronomía en
Oasis que se han celebrado en ELCHE, UNIVERSIDAD MIGUEL HENÁNDEZ, DEL
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14 AL 15 DE OCTUBRE 2009. Los Oasis, ambientes típicamente mediterráneos,
forman parte importante de la temática del MAGEM.
Más recientemente se han realizado consultas con la Coordinadora de Medio
Ambiente y Turismo Sostenible de la Casa Mediterráneo, Dª Elia Querol, con el
objetivo de implicar a esta institución en el máster, tanto en los aspectos de
aportación de ideas y participación de alumnos en actividades de la institución, como
en su posible participación futura en la financiación del máster mediante becas de
estudios.
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3. OBJETIVOS
El Master parte de una premisa básica plasmada en las materias iniciales, que
permiten a alumnos de diferentes estudios completar su formación y en su caso
avanzar en el conocimiento. Este hecho es clave para después abordar los dos
grandes aspectos a nivel de investigación y actuación en el medio que son
necesarios en el ámbito de las ciencias relacionadas con el entorno: realizar su
análisis y saber como llevar a cabo su gestión..
Por ello, estos estudios avanzados se encaminan a introducir en ambos campos
novedades, pero partiendo del conocimiento presente que es ineludible en este tipo
de actuaciones: análisis y gestión.
Esto puede derivar en que de forma aparente las competencias o incluso los
descriptores de las materias muestren esa necesidad de partir de los conocimientos
actuales y su revisión. Además, es completamente lógico que sea así dado que los
alumnos que pueden acceder al master pueden provenir de diversos estudios. Es
importante considerar el perfil de ingreso de las ramas del conocmiento que pueden
tener acceso al master:
-

Ciencias
Ingeniería
Ciencias de la Salud (farmacia)

En cualquier caso, en el documento se incorporan las sugerencias y mejoras
propuestas que sin duda contribuyen a la mejora del mismo.

3.1. Objetivos Generales del Título de Master Universitario en análisis y
Gestión de Ecosistemas Mediterráneos por la Universidad de Alicante
Este Master está encaminado a la formación de profesionales en el ámbito de la
investigación en el medio ambiente mediterráneo, tanto terrestre como marino. El
Master pretende la especialización dirigida hacia la adquisición de competencias
investigadoras, vinculadas al aprendizaje de conocimientos, destrezas y aptitudes a
través de la profundización intelectual y del dominio avanzado de metodologías
experimentales. Es de resaltar el carácter multidisciplinar del Master, orientado al
ámbito profesional de la investigación medioambiental. Este hecho capacita al
estudiante para adaptarse de forma eficiente a un entorno en permanente evolución,
como lo indican las diferentes líneas de investigación desarrolladas por los
diferentes Grupos involucrados en la docencia del presente Master. Los objetivos
generales que se plantean son:
-Proporcionar un conocimiento integral del medio ambiente con sólidas bases
teóricas de las materias imprescindibles para el abordaje de su estudio.
-Crear en los alumnos los conocimientos, aptitudes y destrezas para el estudio
teórico-práctico de los ecosistemas mediterráneos encaminados al análisis,
diagnóstico y actuaciones en los mismos.

Master Universitario en “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche
Página 27

MAGEM U.A.-U.M.H.

3.1.1. Perfil de especialización del Título
El perfil de las especialidades, queda definido por el título del Master y por los títulos
de sus especialidades. Análisis y gestión de los ecosistemas mediterráneos (Análisis
de Ecosistemas Mediterráneos y Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos).
Este Master aporta a los alumnos la especialización necesaria y las herramientas
para desarrollar estudios de laboratorio y campo, tanto en medios terrestres como
marinos y acuáticos, con los siguientes objetivos:
-

-

-

-

Adquisición o actualización de conocimientos avanzados en diversos
aspectos de la investigación medioambiental en su vertiente
multidisciplinar.
Iniciación a las técnicas de investigación en cada una de las
asignaturas y especialmente a través de la realización del Proyecto de
fin de Master
Orientación de la carrera investigadora mediante la participación en
líneas de investigación del Instituto Universitario o de los
Departamentos que basan su programa de doctorado en este formato.
Capacitar para la realización de estudios avanzados y modelos
relacionados con el diagnóstico, conservación y gestión
medioambiental

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título
3.2.1. Competencias Generales del Título
CG1. Conocer el funcionamiento, estructura y dinámica de los ecosistemas
mediterráneos, tanto en su medio terrestre como en el marino, así como los
territorios tradicionalmente manipulados para la explotación de los recursos.
CG2. Conocer y valorar la diversidad en todos los sentidos de lo vivo, no solamente
referido a otros organismos, sino también en la diversidad social y cultural.
CG3. Ser capaz de diseñar y desarrollar estrategias sostenibles para la gestión de
ecosistemas mediterráneos, tanto en los espacios naturales objeto de protección,
como en las áreas de influencia antrópica.
CG4. Evaluar el cambio global, analizando la velocidad de los procesos y de los
cambios que protagoniza la actuación humana en el territorio
CG5. Manejar en la práctica, para resolver problemas medio-ambientales, la
tecnología y métodos que en la actualidad incluyen desde el análisis genómicoproteómico en los organismos, hasta las tecnologías de sensores remotos.
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CG6. Desarrollar la capacidad de trabajo multidisciplinar en equipo que agregue
especialistas de diversos campos competenciales del medio ambiente.
CG7. Tener capacidad para resolver problemas ambientales relacionados con la
actividad empresarial y de las administraciones públicas.
CG8 Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CG9 Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías
de la información y la comunicación, así como en el acceso a bases de datos en
línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CG10 Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de
elaboración y defensa de proyectos en el ámbito de la investigación científica

3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante
sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título
Las competencias específicas que aportará el Master se organizan en base a los
módulos siguientes:
Módulo Básico
Módulos de Especialización:
• Análisis de Ecosistemas Mediterráneos
• Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos
Competencias específicas de las materias en el Módulo Básico
MB1. Interpretar las interrelaciones entre factores ambientales y procesos
ecológicos del Mar Mediterráneo, y su importancia para la conservación y
ordenación de la biodiversidad y recursos marinos.
MB2. Aplicar los métodos para cuantificar los descriptores ambientales, bióticos y
sistémicos principales de cualquier tipo de ecosistema terrestre mediterráneo
MB3. Identificar los procesos básicos del funcionamiento de un ecosistema
mediterráneo terrestre y su riesgo de degradación y colapso
MB4. Comprender la importancia y aplicaciones de las interacciones entre
organismos de ambientes mediterráneos.
MB5. Conocer las implicaciones del proceso histórico de colonización humana sobre
los ecosistemas, sus efectos y el devenir del paisaje actual.
MB6. Conocer los procesos geomorfológicos que han modelado la cuenca
mediterránea a lo largo de su historia y su prospectiva.
MB7. Evaluar las necesidades de culturales y las prácticas agrícolas necesarias en
explotaciones del ,ámbito mediterráneo
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MB8. Ser capaz de evaluar la fertilidad y la capacidad de usos de los suelos y
diseñar prácticas de conservación de los mismos.
MB9. Ser capaz de caracterizar el clima y analizar los problemas de disponibilidad
hídrica en los ecosistemas.
MB10. Usar, gestionar y producir bases cartográficas digitales para obtener
información ambiental procedente de las imágenes derivadas del uso de sensores
remotos.
MB11. Desarrollar modelos para poblaciones con estructura y aplicarlos para la
realización de predicciones de su evolución en diversos escenarios.
MB12: Modelar series temporales de abundancia de recursos marinos
Competencias específicas de las materias en el módulo Análisis de
Ecosistemas Mediterráneos
AEM1. Comprender los procesos de interacción entre el hombre y el medio que
generan y mantienen los paisajes. Saber aplicar los Sistemas de Información
Geográfica para identificar y cuantificar patrones en el paisaje e inferir los procesos
que los originan.
AEM2. Conocer la Biología y Ecología del Suelo y sus implicaciones en la salud
vegetal y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres.
AEM3. Resolver problemas relacionados con el manejo de la biota del suelo.
AEM4. Identificar los tipos de suelos forestales y las condiciones que los generan.
AEM5. Ser capaz de identificar los condicionantes que impone el suelo sobre la
vegetación que se puede desarrollar en el mismo y la vocación de usos del suelo.
AEM6. Desarrollar modelos de los cambios de uso del suelo y la cobertura vegetal.
Comprender los procesos que determinan los cambios en la vegetación y la
sucesión ecológica.
AEM7. Conocer la importancia de los flujos hidrológicos en el funcionamiento del
bosque.
AEM8. Comprender los flujos de nutrientes en ecosistemas forestales y sus
implicaciones para la gestión.
AEM9. Comprender la importancia de la organización espacial de las poblaciones y
sus implicaciones en la dinámica de éstas. Identificar y valorar los problemas de
conservación de especies amenazadas.
AEM10. Ser capaz de proponer estrategias de recuperación, integrando procesos
demográficos y de gestión genética y de sus hábitats. Evaluar el estado de los
ecosistemas y las posibles estrategias de restauración en su caso.
AEM11. Conocer las aplicaciones ecotecnológicas que potencialmente se pueden
aplicar en cada caso y sus limitaciones.
AEM12: Conocer los principales grupos taxonómicos de especies y comunidades
indicadoras en el medio marino
AEM13: Aplicar a casos prácticos los indicadores explotación y perturbación
AEM14: Ser capaz de utilizar las comunidades marinas como elementos de
valoración ambiental. Reconocer y evaluar los impactos de la pesca y la acuicultura,
las obras, la desalación y los vertidos de aguas residuales sobre el medio marino.
AEM15: Proponer medidas de recuperación y restauración de ecosistemas marinos
AEM16: Conocer y saber aplicar la legislación de vertidos. Capacidad de elaborar
propuestas de áreas marinas protegidas
AEM17: Diseño de la estructura, distribución y características de arrecifes artificiales
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AEM18: Gestionar una instalación de acuicultura en base a criterios ecológicos y
orgánicos
AEM19: Capacidad para realizar un seguimiento ambiental de las comunidades
bentónicas y pelágicas, así como de las características físico-químicas del agua
AEM20: Ser capaz de utilizar los modelos útiles para estimar supervivencia,
mortalidad y tiempo de vida de poblaciones marinas explotadas. Evaluar los modelos
disponibles para la gestión de recursos marinos y su utilidad en casos concretos
AEM21: Identificar los procesos físicos costeros que intervienen en la dinámica
litoral. Proponer actuaciones de intervención en el medio litoral para recuperar
espacios degradados o para prevenir daños en el futuro
AEM22.- Ser capaz de utilizar tecnologías y métodos analíticos y moleculares útiles
para analizar muestras medioambientales en los ecosistemas
AEM23. Identificar los patógenos más relevantes de los cultivos mediterráneos.
Conocer las estrategias de control sostenible de los patógenos de cultivos
mediterráneos
AEM24. Conocer las bases ecológicas del antagonismo y los mecanismos del
control biológico a escala molecular, celular, de organismo y ecosistema.
Comprender las estrategias de los agentes de control biológico y las técnicas de su
manejo

Competencias específicas de las materias en el módulo Gestión Ambiental de
Ecosistemas Mediterráneos
GA1. Comprender y ser capaz de evaluar los usos y demandas del agua para
diversos fines en el contexto mediterráneo.
GA2. Identificar estrategias de mejora en la gestión del agua.
GA3. Conocer las herramientas técnicas para el aprovechamiento sostenible de las
aguas y sus posibilidades de mejora e innovación
GA4. Ser capaz de redactar un proyecto de tratamiento y depuración de aguas
urbanas e industriales basado en nuevos criterios técnicos y la sostenibilidad
ambiental.
GA5. Conocer la legislación aplicable a la producción y gestión de diversos tipos de
residuos.
GA6. Ser capaz de desarrollar una buena gestión técnica de los residuos de
orígenes diversos.
GA7. Identificar y cuantificar los aspectos ambientales y legales para la planificación
ambiental y la prospectiva territorial.
GA8. Capacidad analizar, implantar y adaptar un sistema de gestión ambiental en
diversos tipos de empresas u organismos oficiales.
GA9. Ser capaz de caracterizar el funcionamiento y la situación medioambiental de
empresas e instituciones.
GA10. Conocer y aplicar la normativa internacional de certificación ambiental ISO y
EMAS.
GA11. Ser capaz de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental y nuevas propuestas
de corrección ambiental.
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GA12. Conocer y ser capaz de aplicar la metodología para la realización de una
Evaluación Ambiental Estratégica.
GA13. Adquirir la capacidad de comprender, analizar y gestionar problemas de
contaminación ambiental y buscar las soluciones que los minimicen desde el punto
de vista ambiental, aplicativo y económico.
GA14. Ser capaz de proponer medidas correctoras que minimicen la contaminación
del aire, del agua y el suelo.
GA15. Aplicar las técnicas digitales/estadísticas de tratamiento de imágenes aéreas
y satélitales para el análisis del territorio y determinación de los usos del suelo.
GA16. Elaborar propuestas de planificación innovadoras basadas en el avance del
conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías que permitan un adecuado
manejo y gestión del espacio y un desarrollo territorial sostenible.
GA17. Conocer la viabilidad de la agricultura ecológica como medio de gestión
sostenible en el medio rural y los nuevos sistemas de cultivo.
GA18. Identificar y valorar los aspectos relacionados con la biota y la gestión del
medio como claves para el avanzar en el estudio del medio natural y antrópico.
3.3. Competencias generales que se deben garantizar en el caso del Master, y
aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para
la Educación Superior)
B1 Capacidad de análisis y síntesis.
B2 Capacidad de organización y planificación.
B3 Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los
conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
B4 Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
B5 Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
B6 Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
B7 Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
B8 Habilidades en las relaciones interpersonales.
B9 Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
B10 Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
B11 Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
B12 Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo
aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados
con su área de estudio.
B13 Capacidad de creatividad.
B14 Motivación por la calidad.
B15 Habilidad para transferir resultados de investigación.
B16 Capacidad de autonomía científica y técnica.
B17 Capacidad para mostrar información de forma clara

Master Universitario en “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche
Página 32

MAGEM U.A.-U.M.H.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación
Los criterios de acceso generales al título de Master son, según el artículo 16 del
Real Decreto 1393/2007 y el artículo 10 de la adaptación a dicho Real Decreto de la
normativa para los títulos oficiales de Master y doctorado de la Universidad de
Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008):
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, o de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del
RD 1393/2007.
b) Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculte
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Master.
c) Estar en posesión de un título universitario no homologado obtenido en
Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior, sin necesidad de la homologación previa de sus títulos. A
estos efectos, la Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el procedimiento que
garantice la comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Master.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo
de que esté en posesión la persona interesada, ni su reconocimiento.
El acceso a los títulos oficiales de Master ofertados por la Universidad de Alicante
requerirá cumplir alguno de los criterios generales establecidos (a, b o c) y la
admisión establecida por la Comisión Académica del Master (véase sección 4.2), sin
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente
(art. 14 RD 1393/2007).
El Master está dirigido fundamentalmente a titulados de Ciencias Ambientales,
Ciencias del Mar, Ingenieros Geólogos, Ingenieros de montes, Ingenierías
Agroforestales (diversas variantes), Licenciados en Biología, Licenciados en
Geología, Licenciados en Químicas, Licenciados en Geografía y en Farmacia.
Asimismo se aceptarán, cuando funcionen las titulaciones análogas de Grado, las
titulaciones equivalentes de países de la U.E., de otros países de ámbitos
mediterráneos y Latinoamérica.
Debido al carácter multidisciplinar del Master cualquier titulado superior de materias
científicas o afines con interés por los estudios ambientales mediterráneos será
considerado como candidato potencial al Master.
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de
Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que
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se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión
(información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios
complementarios, movilidad, etc.
En particular, para los títulos de Master, la información previa a la matriculación
recoge los siguientes aspectos que pueden consultarse en
UA: http://www.ua.es/cedip/Masteroficial/alumno/index.html
UMH: http://www.umh.es/frame.asp?url=/menu.asp?estudios
En estas páginas web el alumno puede encontrar información sobre:
-

Objetivos
Plan de Estudios
Requisitos de acceso
Criterios de admisión y selección de estudiantes
Procedimiento de Preinscripción
Procedimiento de matrícula
Procedimiento para solicitar la convalidación o reconocimiento por
formación previa
Procedimiento de Homologación de Títulos Extranjeros de educación
superior
Convocatorias de becas y ayudas
Atención al estudiante con discapacidad

Con respecto a la Acogida y Orientación de los estudiantes de nuevo ingreso,
además de la información que se incluye en esta memoria sobre los mecanismos
generales de las Universidades organizadoras del Master, existen los siguientes
mecanismos específicos:
- Coordinación del Master.- Se propician reuniones y tutorías con el profesorado del
Master y en particular con su coordinador
- Sesión introductoria.- Previamente al inicio de la docencia se organiza una sesión
informativa y de acogida en la que se facilita en persona todo tipo de información al
alumnado. De igual modo en dicha reunión se le solventan al alumnado las dudas
que planteen y se les indican los lugares de la administración del Master donde
pueden obtener más información
- Selección del Trabajo Fin de Master.- El Coordinador del Master orienta según los
intereses del alumnado hacia el profesorado y grupos de investigación más cercanos
a dichos intereses. La práctica nos ha demostrado que los investigadores
(doctorandos y posdoctorales) de los de investigación asesoran en gran medida a
los alumnos del Master en sus Proyectos Fin de Master.
Además la Universidad de Alicante dispone de la siguiente información
complementaria:
- Datos de contacto e información sobre centros de interés para el alumnado
(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.).
- Asesoramiento sobre salidas profesionales.
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- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas
para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y
Residencias Universitarias.
- Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado (OIA) hay una bolsa de trabajo
para estudiantes de la UA.
- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.
Además, la Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización
permanente de la Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de bases
de datos, agenda de actividades, así como páginas de información sobre el acceso,
preinscripción, becas, etc.
Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre esta
titulación serán los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad de
Alicante: publicidad gráfica, notas de prensa, información a través de las páginas
Web de la Universidad (www.ua.es), guía del alumnado, jornadas de puertas
abiertas, asistencia a ferias de educación, visitas a centros públicos, etc.
Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la Universidad de
Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en Masteres oficiales (véase
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html).
Toda persona interesada en estudiar un Master Oficial en la Universidad de Alicante,
deberá realizar una preinscripción en los plazos que a continuación se detallan a
través de la página Web del CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado).
Además toda la información relacionada con el Master, desde los procedimientos
para la matriculación, plazos, la publicación de la oferta de asignaturas,
especializaciones en su caso, proceso de evaluación, etc.. También se utilizarán
otros medios adicionales de difusión como trípticos, pósters, correo electrónico al
alumnado, a organizaciones públicas y a empresas, y sobre todo, mediante charlas
al alumnado del último curso de las titulaciones en vigor, pues realmente se espera
que la mayoría de la demanda provenga de este sector.
En la Universidad de Alicante existirá la figura de coordinador del Master, un
Programa de Acción Tutorial y una Oficina de atención al alumno, en el que recibe
información sobre orientación laboral, incluida la profesión de investigador. Además
se prevé el diseño y puesta en marcha de una página web específica del Master con
enlaces desde la web institucional de la Universidad de Alicante y de la Facultad de
Ciencias.
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, según el convenio interuniversitario
establecido, existirá el coordinador adjunto con la misión de auxiliar y ayudar a la
coordinación del Master y garantizar su desarrollo.
4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar
las condiciones o pruebas de acceso especiales
Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del
Real Decreto 1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la admisión a este
Master, según lo expuesto en la sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales
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de Master y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de
2008), se creará una Comisión que se regirá por la normativa vigente y que figura en
el Convenio establecido entre la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel
Hernández de Elche, con la composición y misiones que se especifican:
La comisión académica estará formada por los siguientes miembros.
-

Un representante de la universidad coordinadora nombrado por el
Rector de la misma que actuará como presidente de la comisión
académica, o persona en quien delegue.
El Director del IMEM Ramon Margalef, por parte de la UA, y el Director
del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente responsable del
master en la UMH.
El coordinador del master nombrado por la universidad coordinadora y
el coordinador adjunto del Master que será nombrado por la
universidad no coordinadora.
Dos representantes del profesorado del master, uno por cada una de
las universidades participantes.
Dos representantes de los alumnos matriculados en el master, elegidos
por y de entre los alumnos que tengan un mayor número de créditos
matriculados en asignaturas impartidas en cada una de las
universidades participantes.

Misiones de la Comisión Académica del Master:
-

Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico
(grupos, horarios, etc.).
Coordinar la docencia y las actividades docentes del Master
Universitario en Introducción a la Investigación
Admitir a los estudiantes al Master, según los requisitos de admisión y
los criterios de selección.
Elaborar y presentar los informes de evaluación de la calidad a la
Comisión de Calidad del Centro (véase sección 9.2).

Los criterios de selección en los que se basará son:
- Estar en posesión de una Titulación Superior o de Grado de Biología,
Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, o áreas afines.
- Nivel del expediente académico.
- Resultados académicos en asignaturas afines al Master.
La Comisión especificará claramente los criterios de selección que se van a utilizar
para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y estarán expuestos en la
página Web oficial del Master durante el periodo de preinscripción. En caso de
rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la persona interesada un informe
escrito justificando su decisión.
Ponderación de los Criterios de Admisión
Como ya se ha indicado el Master lleva varios años de andadura, por lo que se
indica a continuación la ponderación vigente de los criterios de admisión del Master
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(la
información
está
disponible
en
la
web
http://www.ua.es/master/mediterraneo/estudiantes/index.html):
CRITERIOS Y
MATRÍCULA

PROCEDIMIENTO

DE

INGRESO:

del

Master

PREINSCRIPCIÓN

Y

ADMISIÓN DE ALUMNADO
Sistema de admisión
El Máster está dirigido a personas tituladas en Ciencias Ambientales, Ingeniería
Geologica, Ingeniería de montes, Ingenierías Agroforestales (diversas variantes),
Licenciatura en Biología, en Ciencias del Mar, en Geología, en Químicas, en
Geografía y en Farmacia. Asimismo se aceptarán titulaciones equivalentes de
países de la U.E. y de otros países. Caso de estar en posesión de un título de
educación superior extanjero no homologado, es necesario obtener la Aceptación
Rectoral, previo informe favorable de la Subcomisión de Acceso de la Universidad
de Alicante.
Debido al carácter multidisciplinar del Máster cualquier persona con titulación
superior de materias científicas o afines con interés por los estudios ambientales
mediterráneos será considerada como candidata potencial al Master.
Número máximo de plazas
60, con reserva inicial del 10% de plazas para personas extranjeras
Preinscripción
Además de cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente en cada
universidad, se hace necesario indicar en hoja al margen, para la valoración en el
caso de que haya mayor número de pre-inscritos que plazas disponibles, lo
siguiente:
·
·
·
·
·

Apellidos y nombre.
DNI o pasaporte.
Titulación de acceso (nacional o la equivalente extranjera).
Nota media del expediente académico (formato 0-4).
Señalar la especialidad del master que se desea cursar, estableciendo un orden
de prioridad para el acceso en función de las plazas ofertadas en el master : 1ª , 2ª y
3ª especialidad por orden de preferencia.
Criterios de admisión al Máster
Una vez realizada la preinscripción, se procederá a valorar las preinscripciones y
emitir la lista definitiva de admitidos en el master, indicando la especialidad en la que
han sido admitidos, por parte de la comisión que establezca el convenio
interuniversitario. El resto queda en reserva por orden de preferencia.
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Una vez transcurrido el periodo de matriculación, las vacantes que no hayan sido
cubiertas (todas ellas, incluidas las de extranjeros) se ofertarán a un número igual de
alumnos que irán siendo llamados por orden de preferencia.
Los criterios de valoración serán los siguientes:
Estudios de origen
Licenciatura en:
-Ciencias Ambientales.
-Biología.
-Ciencias del Mar.
Licenciatura en:
-Química.
-Geología.

Puntuación por
estudios
5 ptos

Expediente académico
( 0-4 ptos )
+ nota del expediente
académico.

3 ptos

+ nota del expediente
académico.

2 ptos

+ nota del expediente
académico.

0 ptos

+ nota del expediente
académico.

Ingeniería:
-Química.
-Agrónoma.
-Geológica.
-de Montes.
Ingeniería Técnica:
-Agrícola.
-Forestal.
Licenciatura en:
-Geografía.
-Farmacia.
Otras titulaciones

Nota 1: el alumnado con título extranjero se equipará al alumando con título español
correspondiente y se someterá al mismo tipo de baremo.
Nota 2: el alumnado con titulación de ingeniería técnica y diplomatura tendrá acceso
al máster según determine la normativa vigente.
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia, dentro de
su ámbito, en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE),
todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos,
tarjeta de identificación Universitaria (TIU) y becas), más la Oficina de Diseño
Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios cuya misión
es orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo
personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros
estudiantes:
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de
discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que
incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar
de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un
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proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades
en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan
medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el
estudiante a lo largo de su vida académica.
b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter
general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al
alumnado en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar
necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. El asesoramiento
psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades,
aptitudes u orientación adecuada en los estudios.
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales
(talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de
estudio y el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los estudiantes
que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la
continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante
entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que
han llevado al estudiante a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de
decisiones basadas en los intereses profesionales del estudiante.
c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se
promueven actividades, que realicen los propios estudiantes, destinados a prevenir
situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa
de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más
cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a
ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les
rodean.
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario
existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario
intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud
desinteresada.
Entre las actividades de apoyo voluntarias se encuentran:
a. Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes,,
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
b. Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de
secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
c. Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las
PAU.
d. Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el
idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de
ayuda a su integración.
e. Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.
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f. Programa de ayudas económicas de emergencia. Se persigue garantizar a
nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos,
los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden
surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas
circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y
estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la
situación del alumnado. El establecimiento de las ayudas concretas para atender
cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es
que el estudiante que padece este tipo de situaciones no se vea abocado a
abandonar sus estudios.El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia
universidad como con medios externos.
g. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y
acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de
Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes
y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:
− Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra
universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros
estudiantes y mejorar su calidad.
− Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes
centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la
figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización
de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de
inserción laboral de nuestros estudiantes.
− Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante,
encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de
nuestros estudiantes y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación
General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo
estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran
dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los
estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento
de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del
alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus
representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de
Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento
y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario,
Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Más allá de la defensa de los
intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, esta también queda bajo
las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro
Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros
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de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y
servicios de la Universidad” (art. 202 EUA).
Por otra parte, el Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un
proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental
es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico,
personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el
desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de
estudiantes, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.
Objetivos específicos del Programa de Acción Tutorial:
− Dar información a los nuevos estudiantes sobre la UA en sus aspectos
organizativos y de funcionamiento
− Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación
con la cual se cree un vínculo especial de confianza
− Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
− Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del
estudiante
− Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del
estudiante
− Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración,
movilidad, etc.
− Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
− Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del estudiante
en el ámbito de investigación y en su caso de carácter profesional.
Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para el alumnado de nuevo
ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para el
alumnado de nuevo ingreso en los Masteres. Con el fin de facilitar la incorporación a
la titulación de Master del alumnado, en el momento de su admisión al Master, la
CAM asignará a cada estudiante un tutor/a de entre el profesorado que imparte
docencia en el Master, que le asesorará en la elección de asignaturas, le guiará en
la realización de sus estudios y le facilitará los servicios de apoyo y asesoramiento
adecuados a sus necesidades educativas específicas garantizando los derechos
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y los valores
democráticos.

Master Universitario en “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche
Página 41

MAGEM U.A.-U.M.H.
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad de Alicante, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007
De acuerdo con el RD 1393/2007, a los efectos previstos en la normativa para los
títulos oficiales de Master y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de
noviembre de 2008), se entiende por reconocimiento la aceptación por la
Universidad de Alicante de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados a efectos de
la obtención de un título oficial.
Entre estudios oficiales de postgrado (expedidos en España o en el extranjero)
pueden obtener reconocimiento aquellas materias del programa cuyos contenidos y
créditos sean equivalentes. A efectos del cómputo del número mínimo de créditos
necesarios para obtener el título oficial de Master Universitario, las materias
reconocidas tendrán la consideración de cursadas.
Las materias y las actividades formativas reconocidas tendrán la equivalencia en
puntos correspondiente a la calificación obtenida en su procedencia. En el caso de
solicitar el reconocimiento de una asignatura por medio de varias asignaturas
cursadas, la calificación se obtendrá de la media ponderada de los créditos de las
asignaturas.
En caso de solicitarse el reconocimiento de créditos cursados en el extranjero, la
calificación se fijará a propuesta de la Comisión Académica del Master, que la
elevará para su necesaria aprobación a la Comisión de Estudios de Postgrado
cuando se trate de un Master que constituya el periodo de formación de un
programa de doctorado. El trabajo o proyecto de fin de Master no admite
convalidación.
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante en la Universidad de
Alicante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en el su expediente académico
y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003 de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las
universidades del Suplemento Europeo al Título.
La transferencia y reconocimiento de créditos en el periodo de formación se regirá
por lo establecido en esta sección, si bien en todos los casos la Comisión de
Estudios de Postgrado será la competente tanto para la convalidación como para el
reconocimiento de formación previa.
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios consciente del nuevo marco que
supone la aplicación del artículo 13 del RD 1393/2007, ha elaborado una nueva
normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, que incluye estas reglas
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básicas aplicadas por la universidad, el proceso a seguir, así como el órgano o
unidad implicados. En tal norma se explicita el procedimiento utilizado por la
Universidad de Alicante para reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes
en el proceso de admisión a las enseñanzas conducentes a un Título Oficial de
Master. Esta normativa se ha publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de
Alicante, con fecha de 5 de Octubre de 2009, y se presenta en el Anexo final de la
memoria.

4.5 Requisito Lingüístico
El Master oferta, de forma experimental, algunas materias en lengua inglesa,
además de las lenguas oficiales de la CV. En caso de presentarse la oportunidad de
organizar grupos de docencia en dicha lengua, se solicitará al alumnado interesado
en dicha docencia que justifique que cumple el requisito lingüistico establecido a
nivel europeo. A continuación se adjunta como ejemplo la transposición de dicho
requisto en la UA para el caso de Alumnos de intercambios ERASMUS que precisan
lengua inglesa. El nivel (ver más adelante) mínimo exigido según los estandar
europeos sería el B1 (ver Tabla de Equivalencias).
Requisito Lingüístico de la Universidad de Alicante. Nivel Mínimo Requerido
El Programa de Movilidad LLP/ Erasmus es un programa de continuación de
estudios en otra institución de educación superior europea, y no un programa de
aprendizaje de idiomas. Por tanto, participar en el Programa Erasmus implica el
conocimiento del idioma de docencia de la institución de acogida.
Las universidades de acogida poseen un requisito lingüístico para la aceptación de
los alumnos de intercambio. De forma general, los alumnos seleccionados en el
Programa Erasmus deberán remitir a dicha institución prueba documental del
conocimiento lingüístico (la información sobre el documento específico requerido por
cada Universidad de acogida se puede encontrar en su página web, en el apartado
de Intercambios Internacionales).
Es responsabilidad del alumno tener los conocimientos del idioma suficientes para
integrarse en la Universidad de acogida y disponer de la documentación justificativa
para cuando ésta la solicite. La Universidad de Alicante no se hace responsable de
las carencias lingüísticas por parte del alumno, y de las consecuencias que de ello
se puedan derivar, como por ejemplo la no aceptación del alumno por parte de la
institución de destino.
La Universidad de Alicante ha establecido un nivel de idiomas mínimo que los
alumnos deberán tener para poder solicitar su participación en el Programa
Erasmus. El nivel mínimo establecido corresponde con el B1 (según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
Documentación Justificativa
Los alumnos pueden justificar el requisito lingüístico de la Universidad de Alicante de
la siguiente forma:
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1. Los estudiantes de las titulaciones de Filología que hayan superado al menos 10
créditos de las asignaturas de Lengua, al igual que los estudiantes de Traducción
que hayan superado al menos 10 créditos de las asignaturas Lengua B, podrán
aportar el expediente académico. Todos las asignaturas Universitarias alegadas
como justificante deberán estar aprobadas en el momento de su presentación.
2. Mediante la presentación de un documento oficial que acredite el nivel mínimo
de idioma requerido, B1, o superior. Los documentos que se valorarán son
exclusivamente los contenidos en la tabla de equivalencias de idiomas (Anexo 1).
3. Haber cursado estudios de secundaria y bachiller en un Colegio de habla
alemana, francesa, inglesa o italiana, oficialmente reconocido. Igualmente, se
valorará el haber estudiado 1 año en Alemania, Francia, Inglaterra o Italia. En estos
casos, los estudiantes podrán aportar el expediente académico.
4. Mediante la superación de una Prueba de Nivel Erasmus, en uno de los cuatro
idiomas de los que evalúa la UA (alemán, francés, inglés e italiano). Se trata de un
examen de nivel específico, que organiza la UA en colaboraboración con AULAS. En
el supuesto de que el alumno no supere la Prueba de Nivel quedará
automáticamente matriculado en un Curso de Idiomas Erasmus, que deberá realizar
obligatoriamente y aprobar. El curso de idiomas no facilitará créditos de libre
configuración.
Pruebas de Nivel Erasmus: inscripción, fechas, etc. (Anexo 2).
La validez tanto de la Prueba de Nivel como del Curso de Idiomas será de dos años
académicos (aquel en el que se superaron y el siguiente curso académico).
5. Haber superado la Pruebas de Nivel o los Cursos de Idiomas para Erasmus
realizados el curso 09/10. En este caso, no es necesario presentar ninguna
documentación al respecto.
Certificaciones
La Oficina de Movilidad podrá facilitar a los estudiantes que cumplan el requisito
lingüístico de la UA un Certificado de Superación del Requisito Lingüístico de la
Universidad de Alicante.
Se exceptúa el caso de los alumnos que realicen el Curso de Idiomas, cuando éste
no alcance el Nivel Mínimo Requerido por la UA. En este caso, el Certificado
indicará el nivel real alcanzado por el alumno.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas
El Master que se presenta se organiza en un primer módulo básico compuesto por
asignaturas obligatorias y dos módulos de especialización. El módulo básico permite
por un lado a cada alumno formarse en aquellas materias fundamentales para
complementar su formación previa y cursar con éxito uno de los dos módulos de
especialización, elegido por el alumno.
Entre los módulo de especialización el alumno podrá escoger entre estas 2
especialidades, que son:
- Análisis de Ecosistemas Mediterráneos
- Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos
Las asignaturas dentro de cada módulo de especialización son optativas para que el
alumno escoja su propio recorrido de formación.
Las enseñanzas del Master se completan con la realización de un Proyecto fin de
Master (PFM). Se trata de un trabajo tutelado en el que el alumno deberá abordar
problemas tanto desde el punto de vista práctico como aplicado. Este trabajo
permitirá al alumno iniciarse en la investigación en alguna de las áreas implicadas en
el Master y a utilizar todas las competencias adquiridas en los módulos anteriores.
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A continuación se muestra de manera más detallada las estructura del Master
Primer semestre (30 créditos obligatorios) OBL= materia obligatoria
Materia
Mar Mediterráneo

Lugar
impart materia Créditos
UA

Ecosistemas terrestres mediterráneos
Interacciones en organismos de ambientes mediterráneos
Geomorfología e hidrología de la cuenca mediterránea
Modelización espacio-temporal de recursos
Ecología Funcional
Agricultura mediterránea
Suelos mediterráneos
Atmósfera y Clima
Tecnologías de la información geográfica

UA
UA
UA
UA
UMH
UMH
UMH
UMH
UMH

OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)
OBL 3 (1.5+1.5)

Segundo semestre (30 créditos: 18 créditos de materias de especialidad + 12
créditos de proyecto fin de Master)
Especialización: El alumno escoge una especialidad, eligiendo un mínimo de 24
créditos de las asignaturas optativas que se imparten en dicha especialidad,
pudiendo matricularse de más créditos
OPT= materias optativas

Especialidad de Análisis de Ecosistemas Mediterráneos (UA)
Especies Indicadoras de Cambios en el Sistema Marino
Comunidades y Paisajes Marinos como Elementos de Valoración
Tipificación y Valoración de la contaminación marina
Aspectos Ecológicos de Áreas Marinas Protegidas y Arrecifes Artificiales
Acuicultura y Medio Ambiente
Dinámica Sedimentaria Litoral
Biología y Ecología del Suelo
Biología de la Conservación
Usos del Suelo y Dinámica de Comunidades
Paisajes Antropizados y Corrección de Impactos Ambientales
Restauración Ecológica
Biogeoquímica y Dinámica Hídrica de Bosques Mediterráneos
Patología Vegetal
Control Biológico
Manejo de Fauna Silvestre
Métodos Analíticos y Moleculares Ambientales

Lugar
impart materia Créditos
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
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Especialidad de Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos (UMH) Lugar
impart
Agricultura ecológica
UMH
Contaminación atmosférica
UMH
Contaminación de aguas
UMH
Contaminación de suelos
UMH
El sistema suelo-planta
UMH
Erosión y conservación de suelos
UMH
Evaluación de Impacto Ambiental
UMH
Gestión de aguas continentales
UMH
Gestión de ecosistemas
UMH
Gestión de flora
UMH
Gestión de residuos
UMH
Modelización de sistemas ecológicos
UMH
Sistemas de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental
UMH
Suelo y Territorio
UMH
Teledetección Ambiental
UMH
Tecnología de depuración de vertidos urbanos e industriales
UMH

materia Créditos
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

El proyecto fin de Master, de 12 créditos, podrá ser dirigido y tutelado por cualquiera
de los profesores participantes en las materias que componen estas enseñanzas
(ver fichas descriptivas de materias) de ambas Universidades proponentes. Se
presentará para su defensa en la universidad donde el alumno curse la especialidad
y siguiendo la normativa emanada de la comisión académica del Master.

HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE
Las asignaturas obligatorias del Master que se imparten en la UA darán comienzo a
mediados de septiembre (inicio del curso académico). Posteriormente se impartirán
las obligatorias propias de la UMH. En concreto el horario se programará en cada
caso en función de la disponibilidad de aulas y profesorado.
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CLAVES DE LAS ASIGNATURAS
Materia

CLAVE

Mar Mediterráneo

MM

Ecosistemas Terrestres Mediterráneos
Interacciones en Organismos de Ambientes Mediterráneos
Modelización Espacio-Temporal de Recursos
Geomorfología e Hidrología de la Cuenca Mediterránea
Ecología Funcional
Agricultura mediterránea
Suelos mediterráneos
Atmósfera y clima
Tecnologías de la información geográfica

ETM
IOAM
METR
GHCM
EF
AM
SM
ACL
TIG

HORARIO TIPO DE LAS ESPECIALIDADES (SEGUNDO SEMESTRE)
Dado que cada universidad imparte una especialidad compuesta de materias
optativas los alumnos matriculados en cada una de ellas recibirán la docencia en el
correspondiente centro, organizándose siguiendo los criterios internos en cuanto a
horarios y disponibilidad de espacios de cada universidad.
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de
materia
La Tabla 1 muestra un resumen de la distribución de materias del Master en créditos
ECTS. Tal como se puede observar, el Master consta de 60 créditos ECTS,
distribuidos en 24 ECTS de tipo obligatorio y 30 ECTS optativos. Los créditos
restantes (12 ECTS) corresponden al Proyecto fin de Master (PFM).
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias

30

Optativas

18

Prácticas externas (si se incluyen)

0

Proyecto fin de Master

12

Créditos totales

60

Se plantea la posibilidad de realización del Master bien para alumnos a
tiempo completo o a tiempo parcial.
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El alumno tendrá que realizar las materias obligatorias correspondientes a
cada una de las dos universidades, según se recoge en el Convenio suscrito
por ambas instituciones y además deberá elegir para el segundo semestre,
dentro de una especialidad, las asignaturas optativas hasta un mínimo de 18
créditos, pudiendo matricularse de mayor número de créditos en la
especialidad si elige un mayor número de optativas.
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Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título
Alumnos tiempo completo
Materias (tipo)
1º
CT1
CT2
3
Materia MM (obl)
3
Materia ETM (obl)
3
Materia IOAM (obl)
3
Materia GHCM (obl)
3
Materia METR (obl)
3
Materia EF (obl)
3
Materia AM (obl)
3
Materia SM (obl)
3
Materia ACL(obl)
3
Materia TIG (obl)
18
Módulo Análisis de Ecosistemas Mediterráneos (opt)*
18
Módulo Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (opt)*
12
Proyecto fin de Master
Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa.

•

el alumnado debe cursar un mínimo de 8 asignaturas de entre las 16 que se ofertan
como optativas en cada módulo de especialidad (Análisis de Ecosistemas
Mediterráneos en U.A. y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos en UMH)
Alumnos tiempo parcial
Materias (tipo)

1º
CT1

Materia
(ob)
Materia
(opt)
Proyecto fin de Master

2º
CT2

15

CT3

CT4

15
12

12
12

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa.

El master se podrá cursar a tiempo parcial en un máximo de dos años, por ello la
tabla anterior representa dos promociones de alumnado a tiempo parcial. Para ello el
alumno debe haber aprobado 5 materias básicas (obligatorias, Tabla 2) que le
permita acceder a materias de las especialidades del master.
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
Se ha tenido en cuenta en la elaboración de los contenidos de las materias lo
siguiente:
1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante y en la Universidad
Miguel Hernández es de 25 horas por crédito ECTS.
2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, 10 serán presenciales y 15 no
presenciales.
3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y
no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas.
4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los
periodos de formación y evaluación.
Las materias propuestas en este programa garantizan la adquisición de las
competencias generales y básicas del título, y algunas de las definidas como
especialización, dependiendo del tipo de materias elegidas por el alumnado.
Tanto la orientación de la titulación, como de las especialidades y las mismas
materias que las componen, contienen ya los objetivos particulares que se persiguen
en el conocimiento, el saber hacer y la aplicabilidad de éstas dos últimas cosas. Los
descriptores se identifican, también, con los bloques temáticos que componen cada
materia.
El diseño currricular de cada una de las especialidades o intensificaciones quedan
autodefinidas por las dos grandes líneas de actuación en los respectivos campos del
saber y de su aplicación en una tipología concreta: el análisis de los ecosistemas
terrestres y marinos del ámbito mediterráneo y la gestión ambiental de los sistemas.
Por lo tanto, los objetivos que se proponen con el título de Master que se presenta
son adecuados y coherentes entre ellos y también con los de las especialidades
propuestas. El Master posee una estructura en dos semestres, de forma que en el
primero se tratan aspectos generales obligatorios y contenidos que preparan al
alumnado para las materias de especialidad.
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5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título
El Master cuenta con una estructura de módulos, materias, y créditos coherente con
los objetivos generales y las competencias definidas, que facilita la labor de
coordinación por parte de la Comisión Académica del Master (CAM).
La CAM realizará un seguimiento integral del título, planteará los sistemas de
evaluación y realizará propuestas al órgano responsable del título para que adopte
las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de graduación, de
abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007.
Entre las funciones que realiza la CAM se incluyen las siguientes:
1. Modificación de las competencias específicas de las materias.
2. Supresión de asignaturas incluidas en las materias.
3. Adición de asignaturas en las materias.
4. Modificación de la metodología utilizada.
5. Cambios en la selección del profesorado, etc.
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes
propios y de acogida
En la Universidad de Alicante y en la Universidad Miguel Hernández de Elche
existen diversos programas de movilidad internacional y nacional. Concretamente,
en la universidad responsable y coordinadora del Master, existen:
Programas internacionales:
Programa de Movilidad LLP/ERASMUS, financiados por la Unión Europea, el
Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat
Valenciana, las entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos con
convenios específicos con la Universidad de Alicante. Este programa es gestionado
por diversas unidades que cumplen funciones específicas:
1. Oficina de Movilidad Internacional. Bajo la dirección de la Directora del
Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad, que ejerce como
Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de
forma centralizada, los intercambios en la UA. Más concretamente, en el Programa
Erasmus, esta Oficina es responsable de: (i) la obtención de la Carta Erasmus, sin la
cual la UA no podría participar; y, (ii) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y
renovación. En cuanto a los estudiantes enviados: (i) la convocatoria de las plazas
de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes
seleccionados; (ii) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la
convocatoria de las diferentes ayudas económicas; y, (iii) la resolución de
incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este
Programa. En cuanto a los estudiantes acogidos: (i) la recepción de estudiantes:
reuniones informativas, asesoramiento individualizado; (ii) la gestión de los
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documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de
aceptación para la visa, etc..; y, (iii) las funciones de Secretaría de Centro para el
conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc. En aquellos
Centros que imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador
de Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en acciones del
programa de intercambio.
2. Los coordinadores Erasmus de los Centros. Son los responsables de: (i) proponer
nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o cancelación, en
su caso, de los ya existentes; (ii) seleccionar a los estudiantes que vayan a participar
en este programa de intercambio; (iii) elaborar con los estudiantes seleccionados de
su Centro el programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera,
garantizando la no duplicidad del contenido curricular; (iv) firmar el contrato de
estudios (Acuerdo de Aprendizaje); (v) acordar las equivalencias de las
calificaciones y firmar las actas específicas de los estudiantes; y, (vi) tutelar, informar
y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos.
3. Las secretarías de centros. Son las encargadas de la matrícula en la Universidad
de Alicante de los Créditos por Equivalencia que corresponden y sustituyen a
créditos optativos y de libre elección que deseen cursar los estudiantes de su Centro
en la universidad de destino, así como de las asignaturas troncales y obligatorias
homologables. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el
estudiante con el visto bueno de su Coordinador.
Durante las dos primeras ediciones de este Master Oficial, los estudiantes
podían acceder únicamente al campus virtual de la universidad de origen de
matrícula, sin poder obtener información de la otra universidad con la que se
comparten las enseñanzas, debido fundamentalmente a una falta de coordinación
entre ambas administraciones y ciertos problemas técnicos de la programación
usada. Sin embargo, en las últimas dos ediciones, esta suerte de problemas se han
podido subsanar y el libre acceso a toda la información facilitada por ambas
instituciones está asegurado, lo que libra a muchos estudiantes del obligado
translado a otro centro (solamente es de 16 Km la distancia entre las dos
universidades) para estar al punto de sus obligaciones docentes.
Programa de Movilidad No Europea. Por medio de este Programa, los estudiantes
de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en
Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de
intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su
perfil curricular. El programa está financiado, esencialmente, por la UA, El Banco
Santander y Bancaja son cofinanciadores. Aunque el programa, en su concepción y
funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina
de Movilidad Internacional.
A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no
depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la
convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este
fin.
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Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria como de la
normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas,
se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.
Programas nacionales
Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. Este Programa está promovido por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar
los intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación
de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los
Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes
una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, con
garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de
adecuación a su perfil curricular. El programa está financiado por el Ministerio de
Educación, con el apoyo del SICUE, a través de la convocatoria de Becas Séneca.
La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de
Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros
son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan académico. A
diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son responsables de los
estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las encargadas de su matrícula y de la
gestión de los certificados.
.
Programa DRAC. Este programa, entre otros, tiene como objetivo potenciar la
movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d’Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas
convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues),
DRACFormació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se
financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar
distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades. El Programa
está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa
establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA en proceso de
elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de
las ayudas económicas.
La normativa mencionada regula de forma explícita el reconocimiento de los
estudios realizados por el alumnado. En la Universidad de Alicante se adoptará el
siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos:
− Créditos de Asignaturas Optativas: El total de créditos de estas asignaturas se
podrán considerar en los planes de estudios de los distintos Centros de la UA como
Créditos por Equivalencia para su sustitución por los cursados en las universidades
extranjeras asociadas al Centro. La oferta de asignaturas de dicha universidad
asociada se considerará como prolongación de la existente en la UA, por lo que el
alumno/a, de acuerdo con el Coordinador del Centro, podrá elegir cualquiera de las
impartidas siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido con las
obligatorias del plan de estudios de la Universidad de Alicante. La denominación de
la asignatura, la calificación de la misma y los créditos ECTS correspondientes se
incorporarán directamente al expediente del alumno.
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− Créditos de asignaturas obligatorias. La aceptación de las asignaturas a cursar en
universidades extranjeras, por los alumnos seleccionados en un programa de
intercambio, como asignaturas obligatorias de un Centro de la Universidad de
Alicante, compete al Coordinador del Centro, asesorado por los departamentos
responsables de las materias afectadas. Para ello no deberá buscar una imposible
identidad entre los contenidos, metodología docente y sistemas de evaluación de las
asignaturas descritas en los programas de las distintas instituciones, sino que para
aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una aproximación
suficiente, medida en términos de la convergencia de objetivos, del valor formativo
de las materias en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo
comparativo –horas de clase o laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación,
nivel relativo, tareas académicas asociadas, etc.– necesario para que los alumnos
puedan superarlas, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias.
Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el alumno
en la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por sus homólogas
en el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las calificaciones obtenidas y los
créditos ECTS correspondientes. El Coordinador del Centro firmará el acta de estas
asignaturas.
Convenios de cooperación para favorecer la movilidad e inserción laboral
La Facultad de Ciencias, a través de la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e
Inserción Laboral (OPEMIL), tiene actualmente establecidos convenios con un total
de 43 empresas de la provincia dedicadas a diferentes sectores de actividad en
Biología, las Ciencias del Mar y Ambientales: Administraciones locales, Empresas de
agua y medio ambiente, Laboratorios clínicos, farmacéuticos y de análisis
agroalimentario, Fundaciones, Institutos de Investigación, etc. (Tabla 5). En dichas
empresas y entidades el alumnado puede desarrollar parte de la investigación
conducente a la realización del Trabajo Fin de Máster. Así mismo, existen diferentes
programas gestionados por la OPENMIL y por el Secretariado de Programas
Internacionales y Movilidad1 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación. En la Tabla 6 se relacionan las entidades con las que la Facultad de
Ciencias ha suscrito convenios de intercambio. Los criterios de selección de
universidades para la firma de convenios de movilidad se basan en la existencia en
ellas de titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias de la UA y/o que
puedan impartir un programa formativo complementario al de las titulaciones de
nuestra Facultad. La idoneidad de la colaboración se basa en la presentación de una
memoria de actividades a desarrollar en ambas universidades. Entre los aspectos

1

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/index.html
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que se evalúan positivamente a la hora de firmar el convenio destacan el
intercambio de alumnos, profesorado, así como el posible desarrollo de actividades
de investigación conjuntas. En cualquier caso, debe quedar garantizado el
reconocimiento automático de créditos para un conjunto de asignaturas que los
alumnos implicados puedan realizar en las instituciones que formalizan el convenio.
Relacionado con este sub-apartado, el Manual del Sistema de Garantía
Interna de la Calidad de Calidad del Centro dispone del siguiente procedimiento
documentado: PC09: Movilidad del estudiante (ver apartado 9).

Tanto el Vicerrectorado, como la OPENMIL realizan una actividad coordinada en la
planificación, seguimiento y evaluación de las acciones de movilidad. En la Facultad
de Ciencias los alumnos reciben una atención personalizada en materia de prácticas
en empresa, movilidad e inserción laboral, a través de la OPEMIL. Esta Oficina es el
resultado de años de trabajo con metodologías docentes e innovadoras que han
servido para desarrollar cauces formativos que complementan la enseñanza teórica
recibida en las aulas, al tiempo que favorece la adquisición de conocimientos
prácticos en el mundo laboral o el intercambio y aprendizaje teórico-prácticos tanto
en países europeos como no europeos. Asimismo, desde la Oficina se están
desarrollando labores de asesoramiento integral para fomentar la incorporación de
los egresados al mercado laboral.
Las tareas desempeñadas por OPEMIL son las siguientes:
1.

Área de Prácticas en Empresa:

a.

Alumnos de la Facultad de Ciencias:

•

Informar sobre los requisitos a cumplir y el procedimiento a seguir para la

solicitud de prácticas en empresa.
•

Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.

•

Apoyar a los alumnos durante el desarrollo de las prácticas.

•

Asignar empresa y tutor académico.

b.

Profesores de la Facultad de Ciencias (tutores académicos):

•

Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.

Master Universitario en “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche
Página 57

MAGEM U.A.-U.M.H.
•

Orientar sobre criterios de evaluación específicos de las prácticas en empresa

(evaluación de actitudes, conocimientos básicos y conocimientos específicos).
c.

Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:

•

Tramitar la firma de nuevos convenios.

•

Asesorar sobre las labores del tutor de empresa.

•

Organizar encuentros Universidad-empresa específicos para entidades de los

sectores afines a las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
2.

Área de Movilidad:

a.

Alumnos de la Facultad de Ciencias:

•

Informar sobre estudios fuera de la UA a través de los programas ERASMUS,

SICUE, AITANA y movilidad no europea.
•

Facilitar la participación en los programas mencionados.

•

Divulgar información sobre cursos de perfeccionamiento del perfil profesional

y humano (idiomas, habilidades, actitudes, etc.).
b.

Profesores de la Facultad de Ciencias:

•

Gestionar la firma de convenios a propuesta de profesores de la UA.

•

Tramitar las licencias por teaching staff.

•

Asesorar sobre programas nacionales e internacionales de financiación para

realizar estancias en el extranjero.
c.

Alumnos acogidos en la Facultad de Ciencias:

•

Ofrecer apoyo ante cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.

•

Asignar tutores para los trabajos académicamente dirigidos.

•

Divulgar los programas de acción tutorial.

•

Procesar las modificaciones de los acuerdos de aprendizaje.

d.

Profesores acogidos en la Facultad de Ciencias:

•

Resolver cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.

•

Favorecer su integración en labores docentes y/o de investigación en la

Facultad.
3.

Área de Inserción Laboral:

a.

Egresados de la Facultad de Ciencias:

•

Ofrecer la posibilidad de pertenecer a una bolsa de empleo para egresados

de la Facultad.
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•

Orientar sobre datos estadísticos y tendencias de los empleos relacionados

con las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
•

Difundir programas y concursos de formación para jóvenes emprendedores.

•

Formar en el diseño de CV y el enfrentamiento a una entrevista de trabajo.

•

Diseñar e impartir cursos de formación sobre técnicas de búsqueda de

empleo.
•

Publicitar cursos de postgrado y convocatorias de becas para investigación

nacionales e internacionales.
b.

Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:

•

Conectar a los egresados (según perfil) con las empresas interesadas.

•

Informar sobre actuaciones de la UA para mejorar la empleabilidad (formación

a la carta).
•

Convocar encuentros entre empresarios y egresados.

La Facultad de Ciencias organiza anualmente jornadas de conferencias sobre
salidas profesionales de los titulados, dentro del programa que se denomina “El
papel de los científicos en el siglo XXI” en el que se planifican charlas impartidas por
profesionales, en la mayoría de los casos egresados de nuestra Facultad, que
ocupan diversos puestos de trabajo dentro de las salidas profesionales de los
titulados en Ciencias. Se dedica una jornada específica a informar sobre las líneas
de investigación que se desarrollan en los departamentos implicados en la titulación
y se explica a los alumnos las posibilidades de becas etc. que pueden solicitar para
poder cursar estudios de doctorado (perfil investigador).
Los programas de Extensión Universitaria también resultan ser un buen foro para la
orientación a los estudiantes, en ese sentido, en la Facultad de Ciencias se realiza
anualmente un programa de actos culturales que se denomina “San Alberto Magno”
que comprende diversas actuaciones entre las que destacan: conferencias
científicas y profesionales, exposición de posters sobre trabajos de investigación que
se realizan en los departamentos.
Además, la UA cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en
el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las
unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y
becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de
Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los
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aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos
dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.
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Tabla 5: Relación de empresas con convenios suscritos con la Facultad de
Cuencias con empresas
AQUAGEST LEVANTE, S.A.
AQUALANDIA ESPAÑA, S.A.
AYUNTAMIENTO DE ALCOY
AYUNTAMIENTO DE CALPE
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA
AYUNTAMIENTO DE PINOSO
AYUNTAMIENTO DE TIBI
AYUNTAMIENTO DE VILLENA
BIOFARMA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, C.B.
CONSELLERIA DE MEDIU AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE, GENERALITAT
VALENCIANA
CEAM, FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
CRAM (FUNDACIO PER A LA CONSERVACIO I RECUPERACIO D´ANIMALS MARINS)
DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO
ESTACION BIOLOGICA TORRETES-FONT ROJA (AYTO.IBI-UA)(CIBIO)
FARMACIA Mª ANGELES MARTI BLANQUER
FARMA-CROS IBERICA, S.L.
HOSPITAL "VEGA BAJA"
HOSPITAL "VERGE DELS LLIRIS"
HOSPITAL CLINICA BENIDORM
HOSPITAL DE ELDA
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ALICANTE
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JUAN
HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ
INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.
INSTITUT D´ECOLOGIA LITORAL
INSTITUTO CIENTIFICO DE LA SALUD E INFER
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE ALICANTE
INSTITUTO MEDICINA REPRODUCTIVA
IVI ALICANTE, S.L.
JUAN ANTONIO SIRVENT SELFA, S.A.
LABAQUA, S.A.
LABORATORIO TORRECILLA-FUENTES, S.L.
LOKIMICA, S.A.
MARTINEZ Y CANTÓ, S.L.
QUALIGEST, CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, S.L.
RICARDO FUENTES E HIJOS-SALAZON, S.A.U.
SERVICIOS TECNICOS INVESTIGACION
TAXON ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.
TERRA NATURA
TEXTILES ATHENEA, S.A.
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Tabla 6: : Relación de universidades con las que la Facultad de Ciencias tiene
firmado convenio de movilidad

País

Universidad
TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN

ALEMANIA

HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÚSSELDORF
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU
OTTO-VON-GUERIKE-UNIVERSITÄT

BULGARIA
DINAMARCA
FINLANDIA

PLOVDIVSKI UNIVERSITET "PAISSII HILENDARSKI"
AARHUS UNIVERSITET
ABO AKADEMI
UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

FRANCIA

UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
UNIVERSITE PARIS 13-PARIS NORD
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA DI MILANO-BICOCCA

ITALIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO PORTO

REINO
UNIDO

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
NEWCASTLE
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REPUBLICA
CHECA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE

RUMANIA

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV

RUMANIA

UNIVERSITATEA DIN OADEA

TURQUIA

ORTA DOGU TEKNIK UNIERSTESI
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

ESPAÑA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
UNIVERSIDAD DE GIRONA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
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5.2.1 Acciones de Movilidad Específica.
Recientemente se ha firmado un acuerdo ERASMUS entre la UA y la Universidad de
Exeter (Reino Unido), que incluye intercambio de postgrado, además de grado y
doctorado que fue promovido por uno de los Coordinadores del Master con apoyo
del Decanato de la Facultad de Ciencias. En una visita institucional realizada previa
a la firma del acuerdo se estableció que, en el caso del intercambio de posgrado con
el MAGEM, éste fuese para la realización del Proyecto fin de Master. En el caso de
la Universidad de Alicante los alumnos de la Universidad de Exeter que participen en
el intercambio, disponen de las instalaciones de laboratorios además de estaciones
de campo de biología y ecología terrestre en la Font Roja (Alcoi) y las equivalentes
marinas en el CIMAR (Santa Pola) para realizar sus estudios. Por su parte, en el
caso de la Universidad de Exeter los alumnos de la Universidad de Alicante que
participen en el intercambio, disponen de las instalaciones de laboratorios (en el
campus de Streatham y de Cornwall de la Universidad de Exeter) además de la
Estación Biológica que la Universidad de Exeter posee en el campus de Cornwall.
Los estudiantes de Biosciences en Cornwall poseen una asociación (EcoSoc), que
organiza salidas de campo y conferencias entre otras de la British Trust for
Ornithology, Cornwall Wildlife Trust, The Eden Project y de la Marine Conservation
Society.

5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios
En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a los diferentes módulos y
materias del programa. Para cada módulo se presenta una ficha en el formato
Verifica, que incluye listado de competencias correspondientes a dicho módulo así
como el listado de materias que lo componen. Las actividades formativas y el
sistema de evaluación se especifican en la ficha de cada asignatura. Los resultados
esperados en relación a las competencias del módulo coinciden con los objetivos
detallados en las fichas de las asignaturas.
Además, como ya se ha indicado, el alumnado tiene que realizar un proyecto fin de
Master, que en este programa tiene una carga docente de 12 créditos ECTS. Cada
estudiante, orientado por su tutor, elegirá un trabajo de investigación a realizar. Se le
explicarán los conceptos básicos a partir de los cuales el estudiante tendrá que
profundizar y trabajar. El estudiante organizará toda la documentación que necesite
para la elaboración del proyecto fin de Master. También deberá desarrollar un plan
de trabajo indicando los objetivos, las distintas fases a desarrollar y el tiempo que
destinará a cada una de esas fases. Su director/a además guiará al estudiante en la
búsqueda de información bibliográfica específica, en la organización de la
información, y en el análisis de los resultados obtenidos en la investigación
realizada. El estudiante elaborará un informe final de investigación (que incluirá al
menos un resumen en inglés) y lo presentará oralmente ante un tribunal nombrado
para tal fin según la normativa de la Universidad de Alicante. Este tribunal valorará el
diseño de la investigación realizada, pero también aspectos conceptuales,
metodológicos y cuestiones formales (ortografía, gramática, organización del
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documento, tipografía, etc.), así como la capacidad de síntesis y la capacidad para
presentar los aspectos más relevantes de la investigación en el tiempo establecido.
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FICHA (Verifica)
Denominación del módulo / materia
Módulo Básico (Primer cuatrimestre) (UA/ UMH)

Créditos ECTS, carácter2

30 créditos ECTS (750 horas)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO /
MATERIA
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MB6, MB7, MB8, MB9, MB10, MB11,
MB12
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Saber aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos para la descripción cuantitativa de los
descriptores ambientales, bióticos y sistémicos principales de los ecosistemas mediterráneos
Ser capaz de manejar los elementos edáficos, hídricos y climáticos que condicionan los
agroecosistemas mediterráneos y diseñar pautas para su conservación
Entender los procesos que han generado el medio físico y el paisaje de los ecosistemas
mediterráneos, especialmente los relacionados con colonización humana
Demostrar capacidad para diseñar y utilizar bases cartográficas digitales para obtener y analizar
información ambiental.

CG1. CG7. CG6.
CG9 MB1, MB2
MB3
CG3. CG8 CG10
MB7, MB8, MB9
CG2.CG4.MB5,
MB6
CG5 CG8 CG10
MB10

Saber identificar interacciones entre organismos y evaluar sus aplicaciones en gestión de ambientes
mediterráneos

CG2. CG5. MB4

Comprender los aspectos básicos de la explotación de recursos vivos incluyendo las técnicas de
explotación y los modelos de su evaluación y gestión

CG1.CG3.
MB11MB12

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No se han establecido
Materia 1 (asignaturas
de que consta, créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 3 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 4 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Mar Mediterráneo, 3
(1.5+1.5), obl

Ecosistemas
terrestres
mediterráneos
(1.5+1.5), obl

Geomorfología
e
hidrología
de
la
cuenca mediterránea 3
(1.5+1.5), obl

Interacciones
organismos
ambientes
mediterráneos
(1.5+1.5), obl

Materia 7 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 8 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 5 (asignaturas
de que consta, créditos
ECTS, carácter)

Modelización
espacio-temporal
de
recursos
(1.5+1.5), obl

3

Materia 6 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Ecología Funcional
3 (1.5+1.5), obl

Materia 9 (asignaturas
de que consta, créditos
ECTS, carácter)

Materia 10 (asignaturas
de que consta, créditos
ECTS, carácter)

Atmósfera y Clima
3 (1.5+1.5), obl

Tecnologías de la
información
geográfica
3
(1.5+1.5), obl

Agricultura
mediterránea
(1.5+1.5), obl

3

de
en
3

Suelos mediterráneos
3 (1.5+1.5), obl

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Las que fija en su ficha cada materia o asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Las que fija en su ficha cada materia o asignatura.

2

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Se muestra en las fichas a continuación
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Nombre de la asignatura:

EL MAR MEDITERRÁNEO
CT 1
T + P: 30
(15+15)

CT 2

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea:
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos:
Entender la estructura y el funcionamiento de los principales
dominios del mar Mediterráneo. Entender de los recursos
más utilizados y su gestión más adecuada en la cuenca
mediterránea. Saber de los impactos más sobresalientes y de
la fragilidad de los ambientes marinos someros y profundos.
Descriptores:
-Parámetros físicos e indicadores de la actualidad mediterránea
-Historia Geológica
-Aspectos sedimentológicos, estructurales y geomorfológicos de los dominios someros
y profundos
-Oceanografía
-Comunidades marinas
-Recursos y su explotación
-Gestión y Conservación
Método docente: clases expositivas (38%); seminarios y trabajos (22%); clases de problemas
y campo (40%); laboratorio (10%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); resolución de problemas (40%)
Profesorado Responsable:
(UA) Dr. Alfonso Ramos Esplá
Idioma en que se imparte: castellano
Otros profesorado participante: José Luis Sánchez Lizaso (UA), Just Bayle Sempere(UA),
Pablo Sánchez Jerez(UA), Francisca Giménez Casalduero(UA)
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Nombre de la asignatura:
GEOMORFOLOGÍA E HIDROLOGÍA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P: 30
(15+15)
Horas por tipo de tarea:
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos:
Comprender la importancia del medio físico como herramienta básica en el análisis y la
gestión de ecosistemas mediterráneos. Desarrollar destrezas para el análisis del paisaje
geológico mediterráneo. Aplicar conocimientos del medio físico para la resolución de
problemas ambientales en el Mediterráneo.
Descriptores
-Evolución geológico -regional
-Las formas del relieve
-Los riesgos geológicos
-Recursos geológicos
-Patrimonio geológico
-Hidrología y régimen de las cuencas
Método docente: clases expositivas (38%); seminarios y trabajos (22%); clases de problemas
y campo (40%); laboratorio (10%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); resolución de problemas (40%)
Profesorado Responsable:
Dr. Antonio Estévez Rubio (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Otros profesorado participante: José A. Pina(UA), José Delgado(UA), Pedro Alfaro(UA) José
Enrique Tent (UA)
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Nombre de la asignatura:
ECOSISTEMAS TERRESTRES MEDITERRÁNEOS

CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P: 30 (15 +
15 )
Horas por tipo de tarea:
Dirigidas:30. Compartidas:25.
Autónomas:20
Objetivos: Conocer el funcionamiento de los ecosistemas terrestres mediterráneos y sus
implicaciones en su explotación, degradación y restauración.
Manejar las técnicas para el estudio de los organismos y el funcionamiento de sus
comunidades
Descriptores:
El ecosistema: unidad funcional y objeto de estudio.
Ecosistemas terrestres mediterráneos: caracteres distintivos Condiciones y recursos.
Tipos y distribución mundial.
Recursos limitantes de la producción. La temperatura y salinidad condiciones de los
sistemas mediterráneos. Los microclimas: iluminación, humedad, temperatura. Los
ciclos de nutrientes en los bosques mediterráneos (estudio de la biogeoquímica de
cuencas). Métodos de estudio de los ecosistemas terrestres: distribución espacial de
comunidades, estudio y muestreo de poblaciones.
Los modelos como herramienta de estudio y gestión de los ecosistemas mediterráneos.
Método docente: clases expositivas (50%); seminarios y trabajos (20%); Campo (20%),
laboratorio (10%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable: Dr.Antonio Pastor López(UA)
Idioma en que se imparte: valencià/castellano/english
Bibliografía básica: Margalef, Terradas, Rodríguez, Rodà et al.
Centros y Entidades colaboradoras. Universidad de Tetuán (Marruecos); Universidad de
North Texas; Universidad de los Andes (Venezuela).
Otros profesorado participante:), Juan Rafael Sánchez (UA), Eduardo Seva(UA),
Carlos Martín(UA)
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Nombre de la asignatura:
INTERACCIONES DE ORGANISMOS EN AMBIENTES MEDITERRÁNEOS 3
(1.5+1.5), OBL

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea:
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25

CT 1
T + P: 30 (15
+ 15)

CT 2

Objetivos: Conocer las interacciones, fundamentalmente a microescala, que existen entre
organismos en ambientes mediterráneos. Utilizar técnicas para su estudio. Comprender el
papel de dichas interacciones y su aplicación. Entender el comportamiento de los hongos en
sus vertientes párasita, simbiótica y saprotrófica
Descriptores
-Tipos de interacciones: Sinergismos, Antagonismos, Parasitismos, Mutualismos
- Coevolución y Transferencia Horizontal
- Simobigénia vs.Transgenia
- Organismos Endófitos. Beneficios para el húesped
- Otros Ejemplos de Interacciones
- Análisis Molecular y Celular de las Interacciones . El Interactoma. Genómica Ecológica
- Análisis Ecológico de las Interacciones
- Aplicaciones de las Interacciones entre organismos. Control Biológico. Aprovechamiento de
residuos. Alelopatías y Ecología Química

Método docente: clases expositivas (38%); seminarios y trabajos (22%); clases de problemas
y campo (40%); laboratorio (10%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); resolución de problemas (40%)
Profesorado Responsable:
(UA) Luis V. Lopez Llorca, Jesús Salinas Calvete, Leticia Asensio Berbegal
Idioma en que se imparte: castellano
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Nombre de la asignatura:

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA
CT 1
T + P:
(2,0 + 1,0)

CT 2

Créditos ECTS: 3
Horas: Dirigidas: 30 (clases lectivas de teoría y
prácticas) Compartidas: 15 (seminarios, trabajos
en grupo, tutorías y otras actividades) Autónomas:
30 (estudio y realización de exámenes, trabajos,
etc.)
Objetivos:
El alumno deberá reconocer las principales especies que se cultivan y se han
cultivado tradicionalmente en el ámbito mediterráneo; conocer y diseñar la
explotación de los recursos silvestres presentes en el medio natural; tomar
conciencia y adquirir los conocimientos para la conservación de los recursos
genéticos vegetales; comprender las adaptaciones al medio de las especies de
cultivo; conocer y aplicar estrategias y técnicas de cultivo para la producción
sostenible.
Descriptores:
• Origen y taxonomía de las plantas cultivadas.
• Explotación de los recursos silvestres.
• Agricultura tradicional mediterránea y conservación de los recursos genéticos
vegetales.
• Especies Vegetales (Características y Necesidades): cereales, leguminosas,
hortalizas y verduras, plantas aromáticas, especias y condimentos, frutales
(frutos carnosos, cítricos, oleaginosos, secos, de pepita y de hueso).
• Estrategias de adaptación.
• Control y técnicas de cultivo.
Método docente: clases expositivas (40 % ); seminarios y trabajos (10 %);
laboratorio (50 % )
Tipo de evaluación: evaluación teórica final ( 60 % ); resolución de problemas (40
% )
Profesorado Responsable:
Pilar Torres Martinez
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante: Antonia Dolores Asencio Martínez, Gisela Díaz Espejo
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Nombre de la asignatura:
MODELIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE RECURSOS

CT 1
CT 2
T + P: 30 (15
Créditos ECTS: 3
+ 15 )
Horas por tipo de tarea:
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos:
Análisis las poblaciones animales y vegetales teniendo en cuenta su estructura, ya sea de
edad, tamaño o forma de vida. Incorporar la dispersión en estos modelos para ser el efecto de
ocupación de espacio y su relación con los modelos metapoblacionales. Análisis de
sensibilidad y estabilidad de estas poblaciones, lo que permitirá un diagnóstico científico
sobre las posibilidad de conservación y manejo de estas poblaciones y se podrá evaluar el
efecto de las perturbaciones ambientales en cada uno de los estadios de las poblaciones

Descriptores:
Diferencia entre poblaciones estructuradas y no estructuradas. Enfoque poblacional y
metapoblacional. El papel de la dispersión en los modelos estructurados. Efecto de la
competencia en los en la ocupación. Comparación de ecosistemas tropicales y templados. Uso
del análisis de sensibilidad y estabilidad como herramientas para el manejo y conservación de
estas poblaciones.
Método docente: clases expositivas (38%); presentación artículo sobre el tema (22%);
problemas (20%), simulaciones con ordenador (20%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica que incluye problemas (50%); presentación artículo
(30%) y trabajo final (20%)
Profesorado Responsable:
Dr. José Raventós Bonvehi (UA) y Dra. Pilar Hernández (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
Caswell, H (2001) Matriz populations Models: Construction,. Analysis, and Interpretation,
2nd ed. Sinauer Associates Mass. USA.
Hunter, C. and H. Caswell (2005) The use of the vsc-permutation matrix in spatial matrix
population model. Ecol. Mode. (in press, available online)
J. Raventós, J. Segarra y M. Acevedo (2005). Modelos metapoblacionales y de dinámica
espacio-temporal de Comunidades. Universidad de Alicante. 290 páginas
Centros y Entidades colaboradoras. Universidad de Alicante (España) y University of North
Texas (USA) (Dr. Miguel Acevedo)
Otro profesorado participante
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Nombre de la asignatura:

ECOLOGÍA FUNCIONAL
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,0 + 2,0)
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Proporcionar al alumno métodos analíticos y de estudio de los factores que regulan
el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos. Analizar la estructura y
regulación de comunidades en ambientes mediterráneos. Discutir el papel de los
organismos en la conexión entre procesos bióticos y abióticos. Aplicar los isótopos
estables al análisis del funcionamiento de los ecosistemas. Elaborar proyectos de
investigación básicos y aplicados.

•
•
•
•
•

Descriptores:
Funcionamiento de ecosistemas.
Métodos de investigación y evaluación de subsidios tróficos entre
ecosistemas.
Estrategias de gestión adaptativa de los ecosistemas.
Isótopos estables y procesos ecológicos.
Proyectos de investigación.

Método docente: clases expositivas (25%); seminarios y trabajos (25%); Campo
(25%), laboratorio (25%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); elaboración trabajo científico
(50%)
Profesorado Responsable:
Jose Antonio Sánchez Zapata
Idioma en que se imparte: castellano
Profesorado participante Francisco Botella Robles, Andrés Giménez Casalduero
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Nombre de la asignatura:

SUELOS MEDITERRÁNEOS
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 25 Autónomas: 20
Objetivos:
Se intentará resaltar lo que de específico tienen los suelos mediterráneos dado
que, aunque todos los procesos que se consideran como básicos para la
formación de los suelos, tienen o han tenido lugar en las áreas mediterráneas,
la frecuencia e intensidad de los mismos ha sido y es muy diferente. Los
factores diferenciadores de mayor relevancia en la formación de los suelos
mediterráneos son el clima y la vegetación con una clara dependencia de los
factores bióticos respecto de los climáticos, sin olvidar la intensa componente
antrópicas.
Por todo ello trataremos de conocer estos aspectos que permitan identificarlos,
conocer su génesis, su papel en la fertilidad de suelos naturales y antropizados
y realizar estudios de evaluación de capacidad de uso, calidad ambiental y
prácticas de conservación de los mismos.
Descriptores:
• Origen, distribución y clasificación de suelos en el ámbito mediterráneo.
• Composición.
• Propiedades químicas.
• Propiedades físicas.
• Propiedades biológicas.
• Interacciones entre propiedades.
• Factores limitantes de los suelos.
• Limitaciones de uso.
• Problemática degradativa de suelos mediterráneos.
• Calidad Ambiental de suelos mediterráneos.
Método docente: clases expositivas (x); seminarios y trabajos (x); laboratorio (x)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (x); resolución de problemas (x)
Profesorado Responsable:
Dr. Jorge Mataix Beneyto (UMH)
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Jorge Mataix Solera.
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Nombre de la asignatura:

ATMÓSFERA Y CLIMA
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5 + 1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 8 Autónomas: 37
Objetivos:
Conocer las peculiaridades del tiempo y el clima mediterráneos como base del
estudio de los ecosistemas mediterráneos. Para ello se deberá:
Entender el Sistema Climático. Aprender a calcular flujos. Interpretar mapas
sinópticos y sondeos meteorológicos y su aplicación al estudio de las
situaciones meteorológicas. Iniciarse en el manejo de un modelo atmosférico.
Aprender a hacer balances de agua. Conocer las distintas clasificaciones
climáticas. Entender la singularidad climática española. Entender el concepto
de Riesgo Climático y cómo puede prevenirse.

Descriptores:
• Sistema Climático. Modelos climáticos. Cambio climático.
• Sistemas globales, sinópticos, mesoscálicos y microscálicos.
• La atmósfera y su composición. Capa Límite Planetaria estable y
convectiva Longitud de Monin-Obukhov. Número de Richardson.
• Flujos de calor sensible, calor latente y materia.
• Masas de aire y frentes.
• Procesos adiabáticos, estabilidad e inestabilidad atmosférica.
• Sondeos y diagramas termodinámicos.
• Importancia de los sistemas montañosos en el tiempo y en el clima:
Efecto Föhn y tormentas torrenciales.
• Introducción a los Modelos Atmosféricos.
• Criterios genéticos y paramétricos de clasificación de los climas.
• Grandes clasificaciones climáticas.
• Balance de agua y método de Thornwaite.
• El clima mediterráneo.
• La singularidad climática de España.
• Riesgos climáticos.
Método docente: clases expositivas (50%); problemas (35%); campo (15%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica (50%); evaluación práctica (50%)
Profesorado Responsable:
Javier Crespo Mira
Idioma en que se imparte: castellano
Centros y Entidades colaboradoras.
Otro profesorado participante:
Nuria Galindo Corral, José Nicolás Aguilera, Carlos Pastor Antón
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Nombre de la asignatura:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
CT 1
T + P:
(1,0 +2,0)

CT 2

Créditos: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
El alumno conocerá la metodología cartográfica reciente, las últimas disposiciones y
aplicaciones cartográficas aplicables al estudio del entorno, y las metodologías
espaciales para la resolución de problemas ambientales.
Para ello se trabajará sobre métodos informáticos basados en el uso de Sistemas de
Información Geográfica, sobre software libre y bajo licencia campus, incidiendo
especialmente en los aspectos relativos a la estructuración de las bases de datos,
algebra de mapas y modelización ambiental.
Descriptores:
• Sistemas de información geográfica.
• Bases de datos y relaciones espaciales.
• Recursos para la generación de modelos y estructuras: fotografía aérea y
teledetección.
• Modelos cartográficos y algebra de mapas.
• Modelización ambiental mediante el uso de SIG.
• Aplicaciones y ejemplos.
Método docente: clases expositivas (30%); seminarios y trabajos (30%); laboratorio
(40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. José Navarro Pedreño (UMH)
Centros que colaboran:
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
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MÓDULO ESPECIALIZACIÓN: OPCIÓN ANÁLISIS ECOSISTEMAS
MEDITERRÁNEOS:
Denominación del módulo / materia

Créditos ECTS, carácter3

Análisis de Ecosistemas Mediterráneos 24 créditos ECTS (600 horas)
(UA)
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7,CG8, CG9, CG10 AEM1, AEM2, AEM3, AEM4, AEM5, AEM6, AEM7, AEM8, AEM9,
AEM10, AEM11, AEM12, AEM13, AEM14, AEM15, AEM16, AEM17, AEM18, AEM19, AEM20, AEM21, AEM22, AEM23, AEM24,
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Saber planificar y ejecutar proyectos de investigación en análisis, conservación y restauración de
ecosistemas mediterráneos, redactando las memorias correspondientes y defenderlas ante una
audiencia
Estar capacitado para realizar evaluaciones del estado de los ecosistemas y elaborar diagnósticos
de síntesis e informes
Ser capaz de analizar ecositemas antropizados y dominar las técnicas de corrección de impactos y
Restauración Ecológica
Conocer las bases de la Biología de la Conservación y ser capaz de aplicarlas en el manejo y
conservación de las especies.
Analizar los Usos del suelo, conocer su Biología y la Dinámica de sus Comunidades
Identificar Patógenos Vegetales de plantas mediterráneas y diseñar estrategias para su Control
biológico
Aplicar métodos biogeoquímicos y de biología molecular al estudio de organismos y ambientes
mediterráneos
Demostrar habilidad inicial para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en Comunidades y
paisajes marinos
Demostrar capacidad para análisis crítico de la información ecológica de áreas marinas protegidas
y arrecifes artificiales
Saber elaborar planes de gestión y conservación de recursos marinos y de reducción o control de
los impactos ambientales sobre el medio marino
Dominar las técnicas de muestreo y estudio de organismos y medio físico marino

3

AEM1 AEM10
AEM22
AEM1 AEM9 AEM10
AEM1 AEM11
AEM9 AEM10
AEM2 AEM3 AEM4
AEM5 AEM6 AEM7
AEM23 AEM24
AEM4 AEM6 AEM8
AEM22
AEM13 AEM14
AEM12 AEM15
AEM16 AEM17
AEM14 AEM16
AEM18 AEM20
AEM21 AEM19

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.

Master Universitario en “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche
Página 78
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Denominación del módulo / materia

Análisis de Ecosistemas Mediterráneos
(UA) (Continuación)

Créditos ECTS, carácter4

24 créditos ECTS (600 horas)

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No se han establecido
Materia 1 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 3 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 4 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Especies indicadoras
de cambios en el
sistema marino, 3, opt

Comunidades y
paisajes marinos
como elementos de
valoración, 3, opt

Tipificación y
Valoración de la
contaminación
marina, 3, opt

Aspectos ecológicos
de áreas marinas
protegidas y arrecifes
artificiales, 3, opt

Materia 5 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 6 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 7 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Acuicultura y Medio
Ambiente, 3, opt

Dinámica
sedimentaria litoral, 3,
opt

Biología y Ecología
del Suelo, 3, opt

Materia 8 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter) Biología de la

Materia 9 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)
Usos
del

Materia 10 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Materia 11 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter) Restauración

Conservación, 3, opt

Materia 12 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

suelo y Dinámica de
Comunidades, 3, opt

Paisajes antropizados
y
corrección
de
impactos ambientales,
3, opt

Ecológica 3, opt

Biogeoquímica
y
Dinámica Hídrica de
bosques
mediterráneos, 3, opt

Materia 13 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)
Patología

Materia 14 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
Control
carácter)

Materia 15 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
Manejo de
carácter)

Materia 16 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)

Vegetal 3, opt

biológico 3, opt

fauna silvestre 3, opt

Métodos analíticos y
moleculares
ambientales 3, opt

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante
Las que fija en su ficha cada materia o asignatura
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Las que fija en su ficha cada materia o asignatura
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Se muestran en las fichas a continuación

4

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

BIOLOGIA Y ECOLOGIA DEL SUELO
CT 1

CT 2
T + P: 30 (15 +
15 )

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos: Conocer la Biología y Ecología del Suelo y sus implicaciones en la
salud vegetal y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Manejar las
técnicas para el estudio de los organismos edáficos y el funcionamiento de sus
comunidades. Resolver problemas relacionados con el manejo de la biota del
suelo que afecten a sus características y a su uso, especialmente en casos de
impactos (fuego, plagas y enfermedades, contaminación, transformaciones de
usos, etc.)
Descriptores:
Aspectos básicos. El Suelo como ecosistema. Interacciones entre componentes
intertes y biota del suelo. Influencia de la biota del suelo en sus propiedades.
Aspectos biológicos de la formación y desarrollo de los suelos. La material
orgánica y la biota del suelo. Impactos humanos en el sistema edáfico. El suelo
en el paisaje. Biología del Suelo. Características e Interacciones. Suelo y
Vegetación: Interacciones a diferentes niveles. Organismos edáficos. Hongos del
Suelo. Biología, Ecología y Fisiología. Otros microbios. Artrópodos y otros
invertebrados edáficos. “Apendices” del Suelo: Madera muerta, Excrementos,
Cadáveres y Elementos groseros. Redes tróficas edáficas. Descomposición en el
suelo. Ambientes de Decomposición limitada. Turberas y ambientes musgosos.
Compostaje utilizando la microbiota del suelo. Salud del suelo. Bioindicadores.
Efectos de introducciones edáficas de xenobióticos, organismos modificados
genéticamente y especies invasivas. Biorremediación en el Suelo. Papel de los
hongos. Enzimas del Suelo. La Rizosfera. Ambiente e Interfase entre plantas y
microbiota. Características y métodos de estudio. Competencia rizosférica.
Control Biológico. Simbiosis Edáficas. Suelos supresivos. Características.
Receptividad del suelo. Importancia en el Control biológico. El suelo en los
agropaisajes. Modelización de procesos biológicos y bioquímicos edáficos.
Manejo de sistemas edáficos y cambio global. Biodiversidad del suelo y su
conservación. El Futuro de la Biología Edáfica. Biotecnología edáfica:
Metagenómica y Proteómica del Suelo. Aspectos Prácticos. Métodos para el
Aislamiento y detección de hongos del suelo. Técnicas culturales. Técnicas
microscópicas para estudios de biota edáfica. Métodos moleculares para estudios
de biota edáfica. Proyectos de Prácticas: Soil sprinkling. Bioindicadores: Técnicas
de muestreo de artrópodos en agropaisajes.
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Nombre de la asignatura:
BIOLOGIA Y ECOLOGIA DEL SUELO (continuación)

CT 1

CT 2
T + P: 30 (15 +
15 )

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Método docente: clases expositivas (38% ); seminarios y trabajos ( 22% ); Campo
(20%), laboratorio (20%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)

Profesorado Responsable:
Dr. Luis V. Lopez Llorca (UA)
Idioma en que se imparte: castellano/valencià/inglés
Bibliografía básica:
Libros
- Coleman DC, Crossley Jr DA,. Hendrix PF (2004). Fundamentals of soil ecology. 2ª ed.
Elsevier Academic Press
- Gobat, J.-M., Aragno M. y Matthey W. (2004) The Living Soil Fundamentals of Soil
Science and Soil Biology. l'Université de Neuchatel, Switzerland. ISBN 1-57808-210-2
- Hawksworth, D.L. (1991) The Biodiversity of Microorganisms and Invertebrates: Its
Role in Sustainable Agriculture. CAB International, Wallingford, UK.
- Davet P. 2004.Microbial Ecology of the Soil and Plant Growth Institut National de la
Recherche agronomique, Versailles, France ISBN 1-57808-303-6;
-Gams, W., Hoekstra, E.S. y Aptroot, A. (eds.) (1998). CBS Course of mycology 4ª
edición. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn. 165 pp.
- Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C. y Stalpers, J.P. (2001) Ainsworth & Bisby's
Dictionary of the Fungi 9ª edn, CABI, Wallingford, U.K.
- Tugel, A., Lewandowski, A., Happe-vonArb, D., eds. (2000). Soil Biology Primer. Rev.
ed. Ankeny, Iowa: Soil and Water Conservation Society.
- Paul, E.A. (ed) (2007). Soil Microbiology and Biochemistry, 3ª ed., Elsevier.
- Tate, 2000, Soil Microbiology, 2nd ed., John Wiley
Revistas: Soil Biology & Biochemistry, European Journal of Soil Biology, Applied Soil
Ecology. Webs (consultadas febrero 2010):
soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/biology.html
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600777/description#description
Centros y Entidades colaboradoras. Universidad de Pisa (Italia), Rothamsted Research
(UK), Scottish Crop Research Institute (UK), Centraalbureau voor schimmelcultures
(Holanda).
Otro profesorado participante Dr. C. Martin Cantarino (UA), Dr. Hans_Börje Jansson
(UA), Dr. J. Salinas Calvete (UA), Dra. Leticia Asensio Berbegal (UA)
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Nombre de la asignatura:
PATOLOGIA VEGETAL

CT 1
CT 2
T + P: 30 (15 + 15 )
Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos: Conocer las bases de la patología vegetal y las enfermedades más comúnes.
Manejar las técnicas de estudio y diagnósticos de los patógenos en campo y en laboratorio.
Resolver problemas relacionados con el control de patógenos y sus enfermedades de forma
sostenible para los agroecosistemas y ecosistemas con baja influencia antrópica.
Descriptores:
Definiciones y Causas de las enfermedades. Modos de acción de los patógenos vegetales.
Defensa vegetal frente a patógenos. Epidemiología. Virulencia y Resistencia. Control de las
enfermedades vegetales. Patógenesis vegetal en la naturaleza. Hábitats y Ecología de los
patógenos vegetales. Descripción de patógenos vegetales. Hongos y otros patógenos.
Enfermedades de partes aéreas vegetales. Enfermedades del suelo y la rizosfera. Patogénesis
Molecular. Detección precoz de patógenos y antagonistas. Origen y evolución de las
enfermedades vegetales.
Método docente: clases expositivas (38% ); seminarios y trabajos ( 22% ); Campo (20%),
laboratorio (20%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. J. Salinas Calvete (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
- Agrios, G.N. (2005). Plant Pathology, 5ª ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam.
- Andrés Yeves, M.F., Arias Delgado, M., Bello Pérez, A., Borruel Olano, M.L., Fisac
Pedrajas, R., Lacasa Plasencia, A., López Gonzalez, M.M., Nombela Blazquez, G., Noval
Alonso, C., Rey Arnaiz, J.M., Tello Marquina, J., Valdeolivas Herraiz, A. y Vares Megino, F.
(1991). Manual de laboratorio. Diagnóstico de hongos, bacterias y nematodos fitopatógenos,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid 485 pp.
- Andrés Yeves, M.F., García-Arenal, F., López Gonzalez, M.M., Melgarejo, P. (1998).
Patógenos de Plantas descritos en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Madrid 526 pp.
- Holliday, P. (1998) A Dictionary of plant pathology, 2ª ed. Cambridge University Press,
Cambridge, U.K. 536 pp.
- Llácer, G., López González, M. M., Trapero, A., Bello, A. (eds.). (1996). Patología Vegetal
(Tomos I y II). Sociedad Española de Fitopatología-Phytoma. 1165 pp (Tomos I y II).
- Waller, J.M., Lenné, J.M. y Waller, S.J. (eds.). (2002). Plant Pathologist´s Pocketbook (3ª
ed). CABI, Wallingford, U.K.
Centros y Entidades colaboradoras. Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC, Córdoba),
Universidad de Córdoba, Rothamsted Research (UK), Scottish Crop Research Institute (UK),
Centraalbureau voor schimmelcultures (Holanda).
Otro profesorado participante Dr. J. Salinas Calvete (UA), Dr. Luis V. Lopez Llorca(UA), Dr.
Hans-Börje Jansson(UA), Dra. Leticia Asensio Berbegal (UA)
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Nombre de la asignatura:
CONTROL BIOLOGICO

CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P: 30 (15 + 15 )
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos:
Conocer las bases del control biológico y los mecanismos de los organismos antagonistas.
Manejar, aplicar, mejorar y conservar de agentes de control biológico.
Diseñar estrategias prácticas de control biológico de problemas fitosanitarios en un marco
sostenible e integrado con otras medidas.
Descriptores:
Conceptos generales sobre control biológico. Bases ecológicas. Mecanismos de control
biológico. Antagonismos. Hongos y otros antagonistas de plagas, patógenos y malas hierbas.
Descripción. Mutualistas, endófitos y cultivos en control biológico control biológico.
Sinergismo y control biológico Manejo, mejora y conservación de agentes de control
biológico. Estrategias globales: Agricultura sostenible y Control Integrado.
Método docente: clases expositivas (38% ); seminarios y trabajos ( 22% ); Campo (20%),
laboratorio (20%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. Luis V. Lopez Llorca (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Andrews, J. H. y Harris, R. F. (1986). r- and K- selection and microbial ecology. Advances in
Microbial Ecology, 9, 99-147.
Boland, G.J. y Kuykendall, L.D. (1997) Plant-Microbe Interactions and Biological Control
Marcel Dekker, New York, USA, p. 1-442.
Boucias, D.G. y Pendland, J.C. (1998) Principles of insect pathology Kluwer Academic
Publishers, Boston, USA,
Burges, H.D. (1998) Formulation of Microbial Pesticides. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, The Netherlands.
Campbell, R. (1989). Biological Control of Microbial Plant Pathogens. Cambridge University
Press, Cambridge, UK.
Cook, R. J. (1993). Making greater use of introduced microorganisms for biological control of
plant pathogens. Ann. Rev. Phytopathol, 31, 53-80.
Cook, R. J. y Baker, K. F. (1983). The Nature and Practice of Biological Control of Plant
Pathogens. American Phytopathological Society, St. Paul. Minnessota, USA.
Deacon, J. W. (1983). Microbial control of plant pests and disease. Aspects of Microbiology,
7. Wokingham: Van Nostrand Rheinhold.
Kerry, B.R. y Jaffee, B.A. (1997) Fungi as biological control agents for plant parasitic
nematodes. En: The Mycota IV, editado por Wicklow, y Söderström, Springer-Verlag,
Berlin, p. 203-218.
Stirling, G. R. (1991). Biological control of plant parasitic nematodes. 220 pp. CAB
International. Wallinford, U.K.
Centros y Entidades colaboradoras. Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC, Córdoba),
Universidad de Córdoba, Rothamsted Research (UK), Scottish Crop Research Institute (UK),
Centraalbureau voor schimmelcultures (Holanda).
Otro profesorado participante Dr. J. Salinas Calvete (UA), Dr. Hans-Börje Jansson (UA), Dra.
Leticia Asensio Berbegal(UA).
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Nombre de la asignatura:

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
CT 1

CT 2
T + P: 30
(15+15)

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos: Conocer las bases conceptuales y metodológicas de la Biología de la
Conservación. Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos sobre procesos
que tienen lugar en diferentes niveles de diversidad biológica para desarrollar
estrategias que resuelvan problemas de conservación, teniendo especialmente en cuenta
las peculiaridades de los sistemas mediterráneos.

Descriptores:
- Biología de la Conservación. Objetivos. Desarrollo Histórico. Tipos de
Diversidad Biológica.
- Procesos demográficos. Monitorización. Modelos. Metapoblaciones.
Análisis de Viabilidad Poblacional.
- Conservación de los procesos evolutivos y de la diversidad genética. Gestión
de la diversidad genética en conservación.
- Relaciones especies-hábitat. Uso y selección de hábitat. Modelización a
diversas escalas espaciales. Técnicas de mejora del hábitat.
- Conservación de las interacciones entre especies.
- Conservación ex situ. Criterios para su aplicación. Reintroducción y
reforzamiento de poblaciones. Programas de cría en cautividad.
- Conservación y desarrollo sostenible. Implicación social en las estrategias de
y programas de conservación
Prácticas:
- Modelos demográficos aplicados a la conservación: estimación de
parámetros y análisis de sensibilidad (Excel)
- Análisis de Viabilidad Poblacional: Estudio de casos concretos mediante el
programa RAMAS GIS (poblaciones con estructura) y el paquete popbio de
R (poblaciones sin estructura)
- Desarrollo de modelos predictivos de distribución (GLM, Maxent)
- Visita a Centro de Recuperación de Fauna
- Visita a Proyecto de Reintroducción de Fauna
- Visita a Parque Natural
- Estudio de caso por parte del alumno y discusión en grupo
Método docente: clases expositivas (40%); seminarios y trabajos (20%); prácticas de
campo y ordenador (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); trabajo de investigación (50%)
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Nombre de la asignatura:

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN (continuación)
CT 1

CT 2
T + P: 30
(15+15)

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Profesor responsable: Dr. Germán López (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
Akçakaya, H.R., M.A. Burgman, O. Kindvall, C. Wood, P. Sjögren-Gulve, J. Hatfield,
and M.A. McCarthy (editors). 2004. Species Conservation and Management: Case
Studies. Oxford University Press, New York.
Braun C.E. (ed) 2005. Techniques for wildlife investigations and management. The
Wildlife Society, Bethesda, Maryland
Conroy, M.J.; Carroll, J.P. 2009. Quantitative conservation of vertebrates. WileyBlackwell. Chichester.
Frankham R., Ballou J.D. y Briscoe D.A. 2002. Introduction to Conservation Genetics.
Cambridge University Press.
Gibbs, J.P.; Hunter, M.L.; Sterling, E.J. 2008. Problem-solving in conservation biology
and wildlife management: exercises for class, field, and laboratory. Blackwell. Oxford.
Groom, M.J.; Meffe, G.K.; Carroll, C.R. 2006. Principles of conservation biology.
Sinauer. Sunderland (Massachusetts).
Hambler C. 2004. Conservation. Cambridge University Press.
Hunter M.L. 2002. Fundamentals of conservation biology. Blackwell Science.
Cambridge.
Mills, L. S. 2008. Conservation of wildlife populations: demography, genetics and
management. Blackwell Publishing
Morris W.F. y Doak D.F. 2002. Quantitative Conservation Biology. Theory and practice
of population viability analysis. Sinauer. Sunderland (Massachusetts).
Primack R.B. y Ros J.D. 2002. Introducción a la Biología de la Conservación. Ariel.
Resit et al. 2004. Species Conservation and Management: Case Studies. Oxford
University Press.
Primack, R. et al. 2001. Fundamentos de conservación biológica: perspectivas
latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica. México.
Scheiner S.M. y Gurevitch J. 2001. Design and Analysis of Ecological Experiments.
Oxford University Press.
Otro profesorado participante: Dr. Victoriano Peiró (UA),
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:
USOS DEL SUELO Y DINÁMICA DE COMUNIDADES

CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P: 30 (15 + 15 )
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20.
Autónomas:25
Objetivos:
Conocer las bases teóricas en los estudios de cambios del suelo y en los de dinámica de la
vegetación. Desarrollos metodológicos. Aprender a aplicar los conocimientos a la resolución
de problemas ambientales
Descriptores:
Estudios sobre coberturas y usos del suelo a diferentes escalas. Factores y fuerzas de cambio.
Modelización de los cambios de usos del suelo y cubiertas vegetales. Degradación y efectos
ecológicos. Cambios sistémicos y acumulativos. Cambios en las comunidades vegetales.
Holismo e individualismo. Los campos abandonados como laboratorio de análisis.
Mecanismos y modelos. Sucesión: patrones y procesos. Estudios clásicos. Reglas de
ensamblaje de comunidades. Filtros ecológicos. Estadios estables alternativos. Aplicaciones
en la conservación y restauración.
Método docente: clases expositivas (38% ); seminarios y trabajos ( 22% ); Campo (20%),
laboratorio (20%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. Andreu Bonet (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
Centros y Entidades colaboradoras. CEAM (Valencia)
Otro profesorado participante: Dr. Carlos Martín (UA).
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Nombre de la asignatura:
PAISAJES ANTROPIZADOS Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Nivel: Posgrado
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P: 30 (15+15 )
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:22,5.
Autónomas:22,5
Objetivos:
Conocer las bases teóricas y metodológicas de la ecología del paisaje y sus aplicaciones en
estudios ambiéntales. Conocer las bases cartográficas y numéricas para los estudios
ambientales. Manejar técnicas y herramientas para el estudio de los ecosistemas a diferentes
escalas. Aplicar metodologías espaciales a la resolución de problemas ambientales. Definir
criterios de veracidad en la aplicación de normas y reglamentos de las herramientas
administrativas del impacto.
Descriptores:
Concepto de escala, Modelos de paisaje, Patrones de paisaje y su cuantificación, Patrones de
paisaje y organismos, Procesos de los ecosistemas y su dinámica en el paisaje, Métodos
numéricos y cartográficos. Introducción al SIG. Introducción a la teledetección. Métodos de
posicionamiento. Aplicaciones de las herramientas del SIG y teledetección en ecología del
paisaje y ordenación territorial.
Método docente: lecciones magistrales (30%); seminarios y trabajos (30%); Campo (20%),
laboratorio (20%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesor responsable: Dr. Eduardo Seva(UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
Centros y Entidades colaboradoras. Universidad de Tetuán (Marruecos)
Otro profesorado participante Dr. Antonio Pastor (UA), Dr. Joaquin Martin(UA).
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Nombre de la asignatura:
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 4
T + P: 40 (20 + 20 )
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:22,5.
Autónomas:22,5
Objetivos: Introducir los conceptos teóricos y aplicados de la restauración ecológica.
Tomar contacto con casos reales de restauración y conocer su problemática.: Conocer los
antecedentes y el desarrollo de la Ecotecnología y campos afines. Describir y
profundizar en el concepto de Ecosistema Artificial (E.A.).- Potencial y Limitaciones.
Profundizar en las aplicaciones de maximizar la productividad primaria de dichos
ecosistemas. Identificar y Estudiar las características funcionales de especies clave de los
E.A. en la Producción de Biomasa, Depuración de Aguas y Descontaminación de
suelos.

-

-

Descriptores:
Factores de degradación naturales y antrópicos. Evaluación del estado del
ecosistema. Restauración ecológica: definición, objetivos y justificación. El
conocimiento ecológico y la restauración. Ecotecnología para la restauración.
Aspectos socio-económicos, culturales y políticos. Estudios de casos: humedales,
sistemas dunares, ríos y riberas, zonas semiáridas, zonas secas-subhúmedas,
campos abandonados, canteras y obra lineal, fondos marinos, zonas
contaminadas.
Producción de Biomasa (Intervención Ciclo del Carbono; Producción de Madera;
Producción de Energía):
Dendrología, Silvicultura y AgroEcología Sostenible.
Depuración de Aguas (Filtros Verdes, Humedales Artificiales, Mesocosmos,
Constructed & Engineered Wetlands). Especies y Funcionalismo.
Descontaminación de Suelos (Aplicaciones vía Fitorremediación). Especies y
Funcionalismo.

Método docente: lecciones magistrales (30% ); seminarios y trabajos (30%); visitas de
campo (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); elaboración trabajo científicotécnico (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. Jordi Cortina Segarra (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Centros y Entidades colaboradoras; Fundación CEAM, Conselleria de Territorio y
Vivienda-Generalitat Valenciana, Banco de Semillas-Generalitat Valenciana, Empresa
Probar
Otro profesorado participante Dr. A. Vilagrosa(UA), Dr. J. Baeza(UA),Dra. M.J.
Lledó(UA), Dr. J. Bayle(UA).
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Nombre de la asignatura:
BIOGEOQUÍMICA Y DINÁMICA HÍDRICA DE BOSQUES MEDITERRÁNEOS

CT 1

CT 2
T + P: 30 (20 + 10 )

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:25. Autónomas:20
Objetivos: Conocer el funcionamiento hídrico y biogeoquímico de los ecosistemas terrestres.
Analizar los ciclos de nutrientes y sus implicaciones en el diagnostico, explotación,
degradación y restauración de los ecosistemas naturales.
Manejar las técnicas para el estudio de los flujos hídricos y el funcionamiento de los
ecosistemas a escala de cuenca.
Descriptores:
El ciclo hidrológico: Flujos de agua en sistemas naturales.
La cuenca vertiente. La red de drenaje y características de los suelos.
Flujos de agua, reservas y consumos en los distintos tipos de ecosistemas.
Precipitación, intercepción, evaporación, infiltración y escorrentía. Balances de agua
Problemas generales por desequilibrios. Inundaciones, riadas, sequías.
Los ciclos de nutrientes: Estudio de cuencas.
Química de la precipitación, transcolación y escorrentía cortical.
Química de la escorrentía superficial y balances de nutrientes
Problemas generados por los desequilibrios y su relación con la gestión.
Método docente: lecciones magistrales (60%); seminarios y trabajos ( 20% ); Campo (20%),
laboratorio (10%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. Juan Bellot (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica: Martinez de Azagra y Navarro 1996; Rodà et al. 1999
Centros y Entidades colaboradoras. Universidad de los Andes (Venezuela). North Texas
University (USA)
Otro profesorado participante: Antonio Escarré(UA), M.J. Lledó(UA), Juan R. Sánchez(UA)
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Nombre de la asignatura:

MÉTODOS ANALÍTICOS Y MOLECULARES EN MEDIOAMBIENTE
CT 1
T + P: 30
(15+15)

CT 2

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos:
Conocer las bases de las metodologías analíticas,
moleculares y microscópicas para estudios ambientales.
Manejar protocolos e instrumentación para el estudio de
muestras de ecosistemas mediterráneos. Aplicar las
metodologías analíticas a la resolución de problemas
ambientales.
Descriptores:
- Introducción a los métodos analíticos, moleculares y microscópicos para
estudios ambientales.
- Analítica Ambiental y Agroalimentaria.
- Detección precoz de patógenos vegetales por métodos moleculares.
- Localización, cuantificación y medida de la actividad de organismos liberados
a los ecosistemas.
- Trazabilidad de organismos transgénicos. Impacto ambiental.
- Aplicaciones bioinformáticas para estudios ambientales y agroalimentarios.
- Genómica-Proteómica aplicadas a estudios ambientales y agroalimentarios
Método docente: clases expositivas (38%); seminarios y trabajos (22%); laboratorio (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
(UA) Dr. Roque Bru Martínez
Idioma en que se imparte: castellano
Otros profesorado participante: Nuria Grané(UA), Mª Luisa Martin(UA), Adoración
Carratalá(UA)
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Nombre de la asignatura:

ESPECIES INDICADORAS DE CAMBIOS EN EL SISTEMA MARINO
CT 1

CT 2
T + P: 30 (15 + 15)

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos: Conocer la sistemática y biología de los principales grupos taxonómicos que
constituyen especies indicadoras. Adquirir destrezas para su identificación y clasificación.
Poseer conocimientos prácticos sobre su distribución y biogeografía. Conocer el
comportamiento y la dinámica de las especies indicadoras bajo diferentes situaciones
ambientales. Conocer la aplicación de técnicas de análisis y evaluación de especies
indicadoras
Bloques temáticos:
-Grupos Taxonómicos y sistemática.
-Biología y biogeografía.
-Metodologías de análisis y evaluación.
-Indicadores de explotación.
-Indicadores de perturbación ambiental.
-Aplicaciones a casos prácticos.
Método docente: clases eexpositivas (38%); seminarios y trabajos (22%); laboratorio (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dr. Just T. Bayle Sempere(UA)
Otro profesorado participante Dr. J. Salinas Calvete(UA), Dr. Luis V. Lopez Llorca(UA),
Dra. Leticia Asensio Berbegal (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica: Ecological indicators. Elsevier.
Encyclopedia of biodiversity Elsevier
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Nombre de la asignatura:

COMUNIDADES Y PAISAJES MARINOS COMO ELEMENTOS DE
VALORACIÓN
CT 1

CT 2
T + P: 30 (15 + 15)

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20.
Autónomas:25
Objetivos: Conocer el funcionalismo de los diferentes ecosistemas marinos someros y
profundos a través de sus comunidades. Identificación y aplicación de metodologías para el
análisis de los elementos de las comunidades marinas. Uso de SIG como herramienta de
valoración de los paisajes marinos. Identificar los criterios de valoración de los paisajes
sumergidos..
Bloques temáticos:
- Bionomía.
- Biogeografía.
- Metodología.
- Análisis comparativo.
- Valoración ambiental.
Método docente: lecciones magistrales (38%); seminarios y trabajos (22%); laboratorio (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:
Dra. Francisca Giménez Casalduero
Otro profesorado participante Dr. J. Salinas Calvete(UA), Dr. Luis V. Lopez Llorca(UA),
Dra. Leticia Asensio Berbegal (UA).
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
Bellan-Santini D., Lacaze JC, Poizt C. 1994. Les biocenoses marines et littorales
du Mèditerranée, synthese, menaces et perspectives. Collection Patrimoines Naturels.
Secretariat de la Faune et de la Flore/M.N.H.N. 19 : 1-254
Peres JM y Picard J. 1964. Nouveau manuel bionomie benthique de la Mediterranée. Rec.
Trav.Stat.Mar.Endoume, 31 (47): 1-137
Ros JD, Romero J. Ballesteros E et Gili JM. 1984. Buceando en aguas azules. El bentos: 233295 en Margalef, R. ed. Western Mediterranena. Oxford Pergamos Press. 363 p
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Nombre de la asignatura:

TIPIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA
CT 1

CT 2

T + P: 30 (15 + 15)
Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos: Conocer los impactos que afectan al medio marino, sus efectos sobre los
organismos y ecosistemas y las alternativas para evitarlos o minimizarlos.
Bloques temáticos:
-Definición y tipos de contaminación.
-Impactos de la pesca y la acuicultura.
-Impactos de las obras costeras, puertos y playas artificiales
- Impacto de la desalación de agua de mar
- Impactos de los vertidos de aguas residuales tratadas.
- Otros impactos sobre el medio marino
- Cuantificación de los impactos.
- Efectos de la contaminación.
- Valoración de impactos.
- Recuperación y restauración de ecosistemas marinos.
- Legislación de vertidos
- Minimización de impactos ambientales.
Método docente: lecciones magistrales (38%); seminarios y trabajos (22%); laboratorio (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); estudio de un caso práctico (50%)
Profesorado Responsable:
UA Dr. José Luis Sánchez Lizaso
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
Peres J.M. (1984) La contaminación de las aguas marinas. Omega
Lattemann, S. and T. Höpner, Seawater desalination. Impacts of brine and chemical
discharges on the marine environment. Desalination Publications, L’Aquila, Italy, (2003)
142 pp.
Kaiser & de Groot 2000. Effects of fishing on non-target species and habitats. Blackwell
Science. 399 pp
Centros y Entidades colaboradoras. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico
de Murcia (Dr Juan M. Ruiz)
Otro profesorado participante: UA: Dra.Francisca Giménez Casalduero
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Nombre de la asignatura:

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS Y
ARRECIFES ARTIFICIALES
CT 1

CT 2
T + P: 30 (15 + 15)

Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20.
Autónomas:25
Objetivos: Conocer los criterios de diseño y ordenación de las áreas marinas protegidas.
Conocer los impactos directos e indirectos de la protección. Establecer pautas para la
resolución de casos prácticos. Conocer la teoría y práctica asociada con la utilización de
estructuras artificiales en el medio marino como mecanismo de reducción y mitigación de
impactos y potenciación de pesquerías. Diseñar su estructura, distribución y características.
Analizar los impactos positivos y negativos de las estructuras diseñadas.
Bloques temáticos:
-Efectos de la protección.
-Exportación de biomasa.
-Diseño y ordenación.
-Efectos indirectos.
-Metodología.
-Análisis comparativo.
-Filosofía de las intervenciones en el medio marino.
-Tipología de arrecifes artificiales.
-Fish Attraction Devices.
-Diseño de estructuras
-Ejemplos de investigación asociada a arrecifes artificiales y FDA’s
-Métodos de estudio y validación de resultados.
.
Método docente: lecciones magistrales (38%); seminarios y trabajos (22%); laboratorio (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Profesorado Responsable:UA Dr. Just T. Bayle Sempere
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica: Marine and coastal protected areas: a guide for planners and managers.
R.V. Salm edit.
Marine protected areas: principles and techniques for management. S. Gubbay, edit.
-W. Seaman (Ed) Artificial Reef Evaluation: With Application to Natural Marine Habitats.
2000. CRC Press.
-A. Jensen, K. Collins, A.P. Lockwood. 2000. Artificial Reefs in European Seas. Springer.
- F. M. D'Itri (Ed). 1985. Artificial Reefs: Marine and Freshwater Applications. Lewis Pub.
Centros y Entidades colaboradoras.
Profesorado participante: Pablo Sánchez Jerez (UA)
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Nombre de la asignatura:

ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
CT 1
CT 2
T + P: 30 (15 + 15)
Créditos ECTS: 3
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos: Preparar a los estudiantes para trabajar en empresas de acuicultura. Conocer la
realidad de los cultivos marinos en el Mediterráneo.
Bloques temáticos:
-Estado actual de la acuicultura marina.
-Instalaciones de cultivo.
-Alimentación y, crecimiento.
-Patologías.
-Nuevas especies de interés para la acuicultura.
-Impacto ambiental.
Método docente: lecciones magistrales (38%); seminarios y trabajos (22%); laboratorio (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas (50%)
Centros y Entidades colaboradoras. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico
de Murcia (Dr Juan M. Ruiz)
Profesorado Responsable:
UA Dr. Francisca Giménez Casalduero
Otros profesores: Carlos Valle (UA);
Idioma en que se imparte: castellano
Bibliografía básica:
BARNABE, G. 1991. Acuicultura Tomo I y II. Ed Omega.
IVERSEN, E. S. 1977. Cultivos marinos: peces, moluscos y crustáceos. Ed Acribia.
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Nombre de la asignatura:
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
CT 1
CT 2
T + P:
Créditos ECTS: 3
(1.5+1.5)
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:20. Autónomas:25
Objetivos:
Adquirir conocimientos básicos en materia de gestión de la fauna silvestre más
abundante en los sistemas terrestres mediterráneos, incluyendo las especies de carácter
cinegético. Estudio de la aplicación de nuevas técnicas para los análisis espaciales.
Manejo de especies-plagas.
1. Manejo sostenible de fauna cinegética:
• Descriptores ecológicos básicos de las especies de caza en paisajes
mediterráneos.
• Biomonitorización de poblaciones y comunidades cinegéticas.
• Explotación de poblaciones cinegéticas.
• Sostenibilidad del control de predadores
• Manejo y mejora del paisaje cinegético.
• Ecología y manejo sanitario de especies de caza.
• Ecotoxicología de fauna cinegética en paisajes agrícolas.
• Gestión sostenible de la biodiversidad de comunidades cinegéticas.
• Nuevas tecnologías para el análisis espacial de cotos de caza.
• Planes técnicos de gestión cinegética
2. Manejo sostenible de vertebrados-plaga: tipificación y análisis de daños en
explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas y en medios urbanos; análisis de
eficiencia de métodos de control. Planes integrales de control ecológico:
• Manejo y control de roedores.
• Manejo y control de daños de especies cinegéticas.
• Manejo y control de aves en medios urbanos.
Método docente: lecciones magistrales (60%); visitas campo (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); trabajo personal (40%)
Profesorado Responsable:
Dr. Victoriano Peiró Clavell (UA)
Idioma en que se imparte: castellano
Centros y Entidades colaboradoras. Consellería de Medio Ambiente. Generalitat
Valenciana.
Otro profesorado participante:
Dr. José Arques Pina
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Nombre de la asignatura:

DINÁMICA SEDIMENTARIA LITORAL
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P: (15 + 15)
Horas por tipo de tarea
Dirigidas:30. Compartidas:15. Autónomas:30
Objetivos:
Caracterizar los procesos de transporte y sedimentación en los ambientes costeros.
Estudiar modelos sedimentarios actuales. Interpretar secuencias y facies en el registro
estratigráfico. Evaluar riesgos costeros y proponer intervenciones en la costa.

Bloques temáticos:
- Dinámica litoral
- Sedimentación en ambientes costeros
- Métodos de trabajo y técnicas analíticas
- Riesgos e intervenciones
Método docente: lecciones magistrales (50%); campo (50%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); campo (50%)
Profesorado Responsable:
UA Dr. Jesús M. Soria Mingorance
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MÓDULO

ESPECIALIZACIÓN:

OPCIÓN

GESTIÓN

AMBIENTAL

DE

ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS (UMH)

Denominación del módulo / materia

Créditos ECTS, carácter
24 créditos ECTS (600 horas)
Gestión Ambiental de Ecosistemas
Mediterráneos (UMH)
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO /
MATERIA
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CGUA1, CGUA2, CGUA, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, GA7, GA8, GA9, GA10,
GA11, GA12, GA13, GA14, GA15, GA16, GA17, GA18
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Planificar y ejecutar trabajos científicos en gestión ambiental, y defenderlos ante una audiencia
Demostrar habilidad inicial para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico
aplicado a la gestión ambiental.
Saber interpretar resultados de observaciones y medidas en campo y laboratorio en base a su
significación y a las teorías que los sustentan en medio ambiente.
Manejar la métodología necesaria para la gestión ambiental
Saber elaborar planes de gestión ambiental

GA4 GA5 CGA9
GA16 GA18
GA2
GA3 GA14
GA17 GA18
GA1 GA12 GA15
GA1 GA10 GA11
GA6 GA7 GA8
GA13 GA14

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No se han establecido
Materia 1 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS,
carácter)

Agricultura ecológica,
3, opt

Contaminación
atmosférica, 3, opt

Contaminación
aguas, 3, opt

Contaminación
suelos, 3, opt

Materia 1 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS,
carácter)

El
sistema
planta, 3, opt

Erosión
conservación
suelos, 3, opt

y
de

Evaluación de Impacto
Ambiental, 3, opt

Gestión
de
aguas
continentales, 3, opt

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 1 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 1 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 1 (asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS,
carácter)

Gestión
de
ecosistemas, 3, opt

Gestión de flora, 3, opt

Gestión de residuos,
3, opt

Modelización
de
sistemas ecológicos, 3,
opt

Materia 1 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 2 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 3 (asignaturas de
que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia n (asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS,
carácter)

Sistemas de Gestión
Ambiental y Auditoría
Ambiental, 3, opt

Suelo y territorio, 3,
opt

Teledetección
ambiental, 3, opt

Tecnología
de
depuración de vertidos
urbanos e industriales, 3,
opt

suelo-

de

de

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante
Las que fija en su ficha cada materia o asignatura
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Las que fija en su ficha cada materia o asignatura
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Se muestran en las fichas a continuación
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Nombre de la asignatura:

AGRICULTURA ECOLÓGICA
CT 1

CT 2
T + P:
(2,0+1,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 22,5 Autónomas: 22,5
Objetivos:
Conocer las bases y principios de la Agricultura Ecológica (AE). Interpretar el
marco legal comunitario, nacional y local que la regulan. Conocer las técnicas
de cultivo fundamentales de algunas especies características de la zona
mediterránea. Desarrollar los procedimientos para solicitar el certificado de
producción ecológica. Implementar las técnicas de laboreo, elaboración de
compost, métodos de gestión de plagas y manejo de productos fitosanitarios
característicos de la AE. Diseñar estructuras agroalimentarias acordes con las
bases de la A.E. Tomar conciencia sobre el empleo de sistemas agrícolas más
compatibles con el medio ambiente y la salud humana. Valorar la importancia
de mantener y promover la biodiversidad. Criticar con base científica las
desventajas de la agricultura convencional.
Descriptores:
• Agroecologia y Agricultura Ecológica (regulación, principios, gestión,
práctica).
• Fertilidad del suelo
• Conservación de recursos fitogenéticos y biodiversidad
• Gestión de residuos orgánicos
• Gestión de plagas y enfermedades
• Agricultura de conservación en el ámbito mediterráneo
• Calidad alimentaria y comercialización de productos ecológicos.
Método docente: método expositivo (40%); seminarios y trabajos (20%);
laboratorio y campo (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas,
seminarios, informes (50%)
Profesorado Responsable:
Gisela Díaz Espejo.
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Juana María Botia Aranda, Antonia Dolores Asencio, Pilar Torres Martínez
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

CONTAMINACION ATMOSFÉRICA
CT 1

CT 2
T + P:
(2,0+1,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 22,5 Autónomas: 22,5
Objetivos:
Conocer el origen y evolución espacio-temporal de los contaminantes
atmosféricos; Comprender los procesos físico-químicos implicados en las
técnicas de análisis y evaluación de la contaminación atmosférica; Aplicar
herramientas óptimas de gestión ambiental para la mejora de la calidad del aire.
Descriptores:
• Contaminantes atmosféricos ambientales. Fuentes primarias y
secundarias. Contaminantes urbanos y rurales, contribuciones naturales
y antropogénicas. Variación estacional.
• Técnicas pasivas para el muestreo de contaminantes gaseosos. Métodos
analíticos y determinación de concentraciones atmosféricas.
• Métodos automáticos de medida en continuo de contaminantes
gaseosos.
• Métodos manuales para el muestreo de partículas atmosféricas en
suspensión. Determinación de concentraciones y distribución por
tamaños. Métodos cromatográficos y espectroscópicos para la
cuantificación de especies químicas
• Métodos espectrales de medida en continuo del aerosol atmosférico.
• Métodos estadísticos multivariantes aplicados a la identificación de
fuentes contaminantes.
• Estrategias de gestión de la calidad del aire.
Método docente: lecciones magistrales (40%); seminarios y trabajos (30%);
laboratorio (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); resolución de problemas
(40%)
Profesorado Responsable:
Nuria Galindo Corral
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Javier Crespo Mira, Jose Nicolás Aguilera, Montserrat Varea Morcillo, Sandra
Caballero Domínguez
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

CONTAMINACIÓN DE AGUAS
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
El alumno conocerá los parámetros de calidad ambientales de las aguas y los
principales agentes y vías contaminantes, con el objetivo de poder analizar,
estudiar y modelizar el comportamiento de los agentes contaminantes, el
estudio de los flujos y las vías de contaminación.
Descriptores:
• Calidad de las aguas: indicadores ambientales.
• Agentes contaminantes en el medio natural y agrario.
• Efectos de la contaminación de aguas sobre el medio biótico y abiótico.
• Movimiento del agua en la zona no saturada y desplazamiento de la
contaminación: modelos y aproximaciones para el estudio.
•
Método docente: clases expositivas (50%); seminarios y trabajos (20%);
laboratorio (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50% )
Profesorado Responsable:
José Navarro Pedreño.
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Ignacio Gómez Lucas.
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

CONTAMINACION DE SUELOS
CT 1

CT 2
T + P:
(1,5+1,5)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Comprender y analizar la importancia de los principales contaminantes del
suelo, sus focos de contaminación y difusión en el medio ambiente.
Aplicar los conocimientos de la contaminación química a la resolución de
problemas ambientales característicos del área mediterránea.
Descriptores:
• Contaminación química.
• Contaminación orgánica, plaguicidas e hidrocarburos.
• Contaminación inorgánica, metales pesados.
• Suelos contaminados: tipología y efectos sobre el entorno.
• Remediación y biorremediación.
Método docente: clases expositivas (40%); seminarios y trabajos (30%);
laboratorio (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); resolución de problemas
(40%)
Profesorado Responsable:
Ignacio Gómez Lucas
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Fuensanta García Orenes, José Navarro Pedreño.
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

EL SISTEMA SUELO-PLANTA
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 25 Autónomas: 20
Objetivos:
Conocer los aspectos relacionados con la nutrición mineral de las plantas, el
uso de enmiendas y fertilizantes. Reguladores de los ciclos biogeoquímicos.
Calidad ambiental. Resiliencia a perturbaciones (naturales y antrópicas),
fragilidad.
Descriptores:
• Nutrición mineral.
• Fertilización y abonado.
• Los ciclos biogeoquímicos en el suelo.
• Respuesta a perturbaciones y resiliencia edáfica.
• Gestión del sistema suelo-planta: fragilidad y resistencia a las acciones
antrópicas.
Método docente: clases expositivas (50%); seminarios y trabajos (20% );
Campo (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final ( 50% ); resolución de problemas (
50%)
Profesorado Responsable:
Jorge Mataix Beneyto
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Ignacio Gómez Lucas.
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

EROSIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 25 Autónomas: 20
Objetivos:
Conocer la problemática de la erosión de suelos en condiciones mediterráneas.
Diferenciar entre erosión natural geológica y erosión acelerada o antrópica.
Estudiar los distintos procesos de erosión. Conocer los métodos de estudio de
la erosión hídrica. Conocer distintas estrategias y medidas de conservación de
suelos.
Descriptores:
• Erosión natural y erosión antrópica.
• Causas de la erosión hídrica antrópica
• Datos sobre erosión en suelos agrícolas y forestales
• Procesos físicos de erosión.
• Morfologías erosivas
• Métodos de estudio de la erosión hídrica.
• Nuevas técnicas aplicadas a los estudios de erosión.
• Medidas de conservación en suelos agrícolas y forestales.
Método docente: clases expositivas (50%); Laboratorio (20% ); Campo (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50%)
Profesorado Responsable:
Jorge Mataix Solera
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Fuensanta García Orenes.
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 20 Autónomas: 25
Objetivos:
El alumno conocerá la legislación relativa a los EsIA, adquiriendo conocimientos
y práctica en la elaboración de EsIA.
Descriptores:
• Legislación Ambiental.
• Evaluación Impacto Ambiental (tipos y características).
• Evaluación Estratégica de Planes y Programas.
• La contaminación en los EsIA.
• Evaluación del Paisaje y su relación con los EsIA.
• Ejemplos y elaboración de EsIA.
• Nuevas propuestas de evaluación de impactos y tendencias futuras.
• Aplicaciones ambientales. Extracciones mineras.
Método docente: lecciones magistrales (50%); seminarios y trabajos (20%);
campo (30% )
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50%)
Profesorado Responsable:
Ignacio Gómez Lucas.
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Manuel Jordán Vidal;
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

GESTIÓN DE AGUAS CONTINENTALES
CT 1

CT 2
T + P:
(1,0+2,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 20 Autónomas: 25
Objetivos:
Adquirir conocimientos en materia de gestión de aguas superficiales y
subterráneas, con especial atención a los procesos de uso conjunto y mejora en
la eficiencia de la gestión.
Adquirir los datos para poder analizar con criterio objetivo los problemas de la
gestión de aguas, especialmente en el ámbito de las cuencas mediterráneas y
poder proponer nuevas soluciones y aplicaciones futuras para mejorar la
gestión.
Descriptores:
• Planificación hidrológica.
• Sistemas de gestión.
• Usos y demandas de agua.
• Uso conjunto aguas superficiales-subterráneas.
• Gestión de eventos extremos en las cuencas mediterráneas: tormentas
de diseño.
• Recursos no convencionales y su implicación ambiental.
• Nuevas tecnologías y su aplicación para la mejora de la gestión.
Método docente: lecciones magistrales (60%); visitas campo (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); trabajo personal (40%)
Profesorado Responsable:
José Navarro Pedreño.
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Manuel Jordán Vidal
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

GESTIÓN DE ECOSISTEMAS
CT 1

CT 2
T + P:
(1,0+2,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Adquirir conocimientos para la gestión de ecosistemas y su aprovechamiento
sostenible.
Descriptores:
• Servicios ecosistémicos.
• Principios ecológicos aplicados a la gestión.
• Investigación y gestión adaptativa.
• Aprovechamiento sostenible de ecosistemas.
• Herramientas de gestión de ecosistemas.
Método docente: lecciones magistrales (60%); visitas campo (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); trabajo personal (40%)
Profesorado Responsable:
Francisco Botella Robles
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Jose Antonio Sánchez Zapata, Andrés Giménez Casalduero
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

GESTIÓN DE FLORA
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas: Dirigidas: 30 (clases lectivas de teoría y prácticas)
(2,0+1,0)
Compartidas: 15 (seminarios, trabajos en grupo, tutorías y
otras actividades) Autónomas: 30 (estudio y realización de
exámenes, trabajos, etc.))
Objetivos:
Competencias transversales: buscar, analizar, comprender, comentar y
sintetizar información. Capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo.
Analizar nuevas situaciones, identificar problemas y proponer formas de
actuación. Analizar la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones desde el
punto de vista humano, económico y ecológico.
Competencias específicas: seleccionar y aplicar diferentes métodos para
analizar y diagnosticar problemas ambientales utilizando las técnicas
adecuadas. Aplicar medidas y técnicas de conservación y restauración del
medio natural. Aplicar tecnologías de prevención y mitigación de alteraciones
ambientales sobre la flora. Diseñar planes de ordenación, gestión y
conservación de la flora mediante el uso de tecnologías limpias y sostenibles.
Utilizar instrumental de campo y laboratorio con rigor.
Descriptores:
• Flora mediterránea.
• Estrategias de Gestión y Conservación de la vegetación.
• Proyectos y medidas de restauración de la vegetación.
• Estados y amenazas para la biodiversidad de flora.
• Métodos sostenibles de restauración de la cubierta vegetal.
Método docente: método activo que implica la participación del alumno en las

clases y en el resto de actividades. Así, las clases teóricas serán magistrales pero
participativas y se deberán realizar actividades personales que se resolverán y
discutirán en el aula. En las clases de prácticas de laboratorio y/o campo se
resolverán problemas y se realizarán informes de ésta. Se realizarán seminarios
como actividades de grupo para favorecer la interacción entre compañeros y
profesor. Los seminarios serán sobre distintos casos de gestión de la biodiversidad
de las especies, haciendo una visión crítica sobre la idoneidad o no de los mismos.
Tipo de evaluación: pruebas objetivas de verdadero/falso o elección múltiple,
pruebas de respuesta corta y pruebas orales. Los alumnos elaborarán trabajos,
informes y/o memorias de prácticas y también se llevarán a cabo técnicas de
observación como registros, listas de control, etc. Las actividades personales,
resolución de problemas, la participación en las clases (tanto de teoría como de
prácticas) supone un 50% de la nota final. El seminario y/o trabajo supone el 10%, y
realizar una prueba teórica final de teoría y prácticas supone el 40% de la nota final.
Profesorado Responsable: Juana María Botia Aranda
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante: Pilar Torres Martínez
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MAGEM U.A.-U.M.H.
Nombre de la asignatura:

GESTIÓN DE RESIDUOS
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Conocer los tipos de residuos y la legislación que los regulan. Asimismo, el
alumno conocerá los principales procesos relacionados con la gestión de los
residuos, entre los que se podría destacar la reducción, reciclaje, reutilización,
valorización, tratamientos, destino final o manejo de éstos. El alumno aprenderá
a caracterizar y clasificar los residuos con el fin de decidir cual es su mejor
proceso de gestión. Así mismo se pretende que el alumno conozca y valore los
impactos que los residuos generan en los diferentes compartimentos
ambientales.
Descriptores:
• Definición de residuo.
• Clasificación de los residuos.
• Legislación europea, nacional y autonómica.
• Impacto de los residuos en el medio ambiente.
• Gestión, tratamiento, reciclaje y valorización de residuos.
• Residuos como nuevas materias primas.
Método docente: lecciones magistrales (50%); seminarios y trabajos (20% );
laboratorio (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50%)
Profesorado Responsable:
César Guerrero Maestre
Idioma en que se imparte: castellano
Centros y Entidades colaboradoras.
Otro profesorado participante:
Fuensanta García Orenes
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

MODELIZACIÓN DE SISTEMAS ECOLÓGICOS
CT 1

CT 2
T + P:
(1,0+2,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Conocimiento y uso de modelos en ecología. Aplicación de los modelos al
estudio de poblaciones, comunidades y ciclos biogeoquímicos.
Descriptores:
• Principios, conceptos y aplicaciones de modelos en ecología.
• Tipos de modelos
• Conceptualización y formulación de modelos de sistemas ecológicos.
• Verificación, calibración y validación de modelos.
• Aplicaciones y exploración de escenarios.
• Introducción a nuevos enfoques en el modelado de sistemas ecológicos
(Modelos estructuralmente dinámicos, Modelos Basados en Individuos,
agentes dinámicos, Modelos fuzzy, Modelos ecológicos implementados
en SIG, etc.)
• Modelos aplicados a la gestión de poblaciones, comunidades y ciclos
biogeoquímicos.
Método docente: lecciones magistrales (60%); visitas campo (40%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (60%); trabajo personal (40%)
Profesorado Responsable:
Andrés Giménez Casalduero
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
Jose Antonio Sánchez Zapata, Francisco Botella Robles

Master Universitario en “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche
Página 114

MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AUDITORIA AMBIENTAL
CT 1

CT 2
T + P:
(2,0+1,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Conocer el mecanismo de implantación de un sistema de gestión ambiental y
sus requisitos para que sea aplicable a cualquier tipo de actividad empresarial u
organismo como herramienta de mejora de una actividad con respecto al medio
ambiente. Conocer las diferentes opciones de certificación de sistemas que
existen el mercado. Aprender a desarrollar una auditoria bajo las normas
vigentes utilizando criterios específicos de interpretación para poder evaluar
evidencias de cumplimiento de dichos criterios. Conocer las distintas técnicas
de desarrollo de auditoría y las acciones que integra.
Descriptores:
- Introducción. Antecedentes. Preocupación hacia el medio ambiente
- Desarrollo del concepto y práctica de los sistemas de gestión medioambiental
- Importancia de la normalización, conceptos fundamentales. Serie de normas
ISO 14000, EMAS. Certificación. Correspondencia ISO1400/ISO9000.
- Revisión ambiental inicial como situación de partida a la implantación de un
SGM
- Sistemas de gestión medioambiental conforme a la norma UNE-EN- ISO
14001.
- Análisis e interpretación de los requisitos de la norma UNE-EN- ISO 14001
mediante casos prácticos.
- Revisión de la legislación medioambiental mas relevante.
- Auditorias medioambientales. Conceptos básicos. Técnicas y fases de
auditoría
- Desarrollo de auditorias de SGMA. Requisitos y evidencias
- Casos prácticos
Método docente: lecciones magistrales (50%); seminarios y trabajos (20%);
laboratorio (30% )
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50%)
Profesorado Responsable:
Fuensanta García Orenes.
Idioma en que se imparte: castellano
Centros y Entidades colaboradoras: AENOR; Bureau-Veritas Quality
Otro profesorado participante:
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

SUELO Y TERRITORIO
CT 1

CT 2
T + P:
(1,5+1,5)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 20 Autónomas: 25
Objetivos:
El alumno podrá relacionar el suelo, sus cualidades y sus usos con la gestión
del territorio, con la finalidad de proceder a un adecuado manejo y gestión del
espacio en función de las características del suelo.
Será capaz de incorporar las nuevas tecnologías como herramienta para la
ordenación del espacio, para estudiar la prospectiva y evolución territorial y para
determinar los usos más adecuados del territorio.
Descriptores:
• Clasificaciones de suelos.
• Usos del suelo y capacidad de acogida.
• El suelo como factor limitante en la ordenación territorial.
• Prospectiva territorial relacionada con la tipología de suelos.
• Aplicaciones y nuevas metodologías para la ordenación del espacio
sobre la base edáfica.
• Estudio de sistemas de evaluación del suelo en función de sus usos y
aplicaciones.
• Desarrollo de sistemas de evaluación del suelo.
Método docente: lecciones magistrales (50%); seminarios y trabajos (20%);
campo (30% )
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50%)
Profesorado Responsable:
José Navarro Pedreño
Idioma en que se imparte: castellano o inglés
Centros y Entidades colaboradoras.
Otro profesorado participante:
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

TELEDETECCIÓN AMBIENTAL
CT 1

CT 2
T + P:
(1,0+2,0)

Créditos ECTS: 3
Horas:
Dirigidas: 30 Compartidas: 15 Autónomas: 30
Objetivos:
Se determinarán las relaciones de interacción entre la radiación
electromagnética y la materia para su aprovechamiento en el estudio del medio
ambiente.
Se procederá a conocer la aplicación de los conocimientos de teledetección
espacial y radiometría de campo para el estudio del medio natural y antrópico.
Se desarrollarán aplicaciones a estudios de contaminación, desertificación,
ocupación del espacio y biodiversidad.
Descriptores:
• Interacción entre materia y energía radiante.
• Conceptos de teledetección y teledetección espacial.
• Radiometría de campo.
• Aplicaciones ambientales de la teledetección.
• Prospectiva y nuevas técnicas aplicadas a la teledetección ambiental.
• Gestión del medio mediante el uso de satélites y programas.
• Ejemplos: contaminación del medio, procesos de desertificación y
pérdida de biodiversidad.
Método docente: lecciones magistrales (50%); seminarios y trabajos (20%);
campo (30% )
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (50%); resolución de problemas
(50%)
Profesorado Responsable:
José Navarro Pedreño
Idioma en que se imparte: castellano
Centros y Entidades colaboradoras.
Otro profesorado participante:
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MAGEM U.A.-U.M.H.

Nombre de la asignatura:

TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN DE VERTIDOS URBANOS E
INDUSTRIALES
CT 1
CT 2
Créditos ECTS: 3
T + P:
Horas:
(1,5+1,5)
Dirigidas: 30 Compartidas: 25 Autónomas: 20
Objetivos:
Conocer las tecnologías necesarias para la confección y/o interpretación de un
proyecto de depuración y tratamiento de vertidos urbanos e industriales .
Conocer los pasos para realizar un balance de materia y energía con evaluación
económica tanto de los costos de los subproductos-gestión de los fangos
producidos-como de los beneficios derivados de la producción de biogas en la
digestión anaerobia de éstos y posible cogeneración térmico eléctrica derivada
de la combustión de éste biogas producido.
Descriptores:
• Parámetros contaminantes de los vertidos urbanos e industriales.
• Tecnologias y procesos de depuración de aguas.
• Procedimiento para la realización de un completo balance másicoenergético de un proceso de depuración.
• Estudio de un programa de modelización para diseño de plantas
depuradoras con varias configuraciones.
• Realización de un proyecto básico de depuración de un vertido urbano
con tecnologías de eliminación de compuestos nitrogenados para
optimizar su reutilización en riego, con dimensionamiento de los equipos
que componen el proceso.
Método docente: lecciones magistrales ( 50%); modelización informática de
procesos de depuración (20%); Estudio de casos reales de depuradoras en
funcionamiento (30%)
Tipo de evaluación: evaluación teórica final (40%); asistencia a clase (30%) ;
realización de la ingeniería básica de un proyecto caso (30%)
Profesorado Responsable:
Jacobo Wahnón Levy.
Idioma en que se imparte: castellano
Otro profesorado participante:
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Denominación del módulo / materia

Proyecto fin de Master (UA)

Créditos ECTS, carácter5

12 créditos ECTS (300 horas)
Horas por tipo de tarea
Compartidas:40. Autónomas:260

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG5, CG6, CG7,CG8, CG9, CG10
RESULTADOS.- Desarrollo de un estudio medioambiental original. Redacción, exposición y defensa del mismo
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
A. Dirección. Podrán realizar el proyecto el/la alumno/a matriculado/a en el Master en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterráneos (MAGEM), dirigido por al menos uno o dos de los profesores que imparten docencia en el Master. Si el proyecto lo
requiere, junto al profesor o profesores directores, puede haber un codirector-tutor externo profesional. B. Solicitud.Para proceder a
su presentación y evaluación, el alumno cumplimentará todos los apartados de la solicitud que será dirigida al Coordinador del
MAGEM. Asimismo, será requisito imprescindible para la evaluación del trabajo el haber superado todas las asignaturas del master.
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)

Proyecto fin de Master 12, obl

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante El alumno deberá identificar el problema de estudio utilizando fuentes bibliográficas. Realizará las
tareas investigadoras en campo y en laboratorio asociadas al trabajo escogido (investigación tutelada). Posteriormente analizará y
discutirá los datos obtenidos. Finalmente el alumnado deberá presentar y defender el proyecto
Presentación.
1. El/la estudiante presentará una MEMORIA junto con la solicitud. La memoria podrá estar redactada en castellano, valenciano,
inglés o francés.
2. En la primera página de la MEMORIA se hará constar, respetando el orden indicado, lo siguiente: MASTER
INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD CURSADA
NOMBRE DEL AUTOR
AÑO
TITULO DEL PROYECTO (en castellano, valenciano, inglés o francés)
NOMBRE DEL DIRECTOR O DIRECTORES
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DONDE SE HA REALIZADO EL PROYECTO
RESUMEN (máximo de 50 palabras en cualquiera de los idiomas mencionados).
3. En la segunda página de la MEMORIA se insertará la Hoja de Evaluación (Anexo 2), que será cumplimentada POR EL
TRIBUNAL EVALUADOR como acta oficial de calificaciones.
4. La extensión de la MEMORIA no será superior a 100 páginas a espacio 1,5 y letra 12 ppt. En ella se indicarán la labor
desarrollada y los resultados más importantes obtenidos, con una presentación acorde con los estándares científicos y técnicos
habituales de cada materia.
5. Si el tipo proyecto así lo precisara, contará, además, con los anexos correspondientes adicionales a la memoria.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
EVALUACIÓN
1. Transcurridos 20 días naturales desde la presentación de la solicitud y la MEMORIA escrita, se podrá proceder a la presentación
expositiva pública y evaluación del proyecto, que se celebrará en fecha y lugar establecidos por el Coordinador del MAGEM en la
Universidad de Alicante o en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El proyecto será revisado y evaluado por un Tribunal
Evaluador formado por tres profesores elegidos de entre los que impartan docencia en el MASTER, y de los que al menos uno de
ellos pertenecerá al Departamento donde se ha realizado el proyecto.
2. El Tribunal estará compuesto por un Presidente (el profesor de mayor rango académico y antigüedad), un Secretario (el profesor
de menor rango académico y antigüedad) y un Vocal, y será designado por el Coordinador del MAGEM en la universidad que
corresponda. Se nombrará asimismo un profesor suplente. En ningún caso el director o directores podrá formar parte del Tribunal
Evaluador.
3. El Presidente del Tribunal Evaluador moderará la exposición oral del PROYECTO. El Secretario se encargará de que las actas
sean debidamente cumplimentadas, siguiendo las indicaciones que se adjunten a las mismas.
4. La exposición oral se realizará con los medios de apoyo que se consideren oportunos, y tendrá una duración no superior a 20
minutos. En ella se dará cuenta de los aspectos más relevantes de la actividad realizada.
5. Al finalizar dicha exposición, el Tribunal evaluador podrá realizar cuantas preguntas o aclaraciones estime pertinentes, dentro de
un límite de tiempo de 30 minutos. Tras este periodo, el Tribunal deliberará y procederá a dar la calificación que corresponda y a
cumplimentar las actas de evaluación. La calificación numérica podrá alcanzar el valor máximo de 10. Se adjunta modelo de ficha
para el tribunal de evaluación del PFM
6. En caso de declararse no apto el PROYECTO (nota numérica inferior a 5, Suspenso en el Acta oficial), el/la estudiante podrá
presentar dentro del mismo curso académico o, en casos excepcionales, durante los primeros 30 días naturales del curso académico
siguiente, una segunda Memoria que incluya y conteste las observaciones efectuadas por los miembros del Tribunal Evaluador. En
caso de volver a ser evaluado como no apto, el/la estudiante deberá repetir, modificar o cambiar de PROYECTO.
7. La solicitud de evaluación del proyecto se podrá realizar durante la segunda quincena de Junio, primera de septiembre y primera
de febrero y la evaluación del PROYECTO se podrá realizar coincidiendo con los periodos de febrero-marzo, junio-julio, y
septiembre-octubre.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
El trabajo de investigación estará relacionado con las materias cursadas en el Master
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MAGEM - UA/UMH
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FIN DE MASTER
Hoja de cálculo para uso exclusiva del profesorado/tribunal evaluador
FASE 1: proyecto presentado (valoración previa)
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
¿Es adecuado el título?
¿El resumen contine la información fundamental?
¿La introducción contextualiza adecuadamente el trabajo a desarrollar?
¿Están planteados los objetivos de manera clara y precisa?
¿La metodología empleada es la correcta?
¿Los resultados se muestran con claridad?
¿Las conclusiones son razonables y tienen relación con los objetivos?
¿Las referencias bibliográficas son suficientes?
EXPRESIÓN
¿La expresión escrita es clara?
¿Se usa convenientemente el lenguaje (ortografía, …)?
¿Se emplea la terminología científica correcta (símbolos,
términos propios,…)?
RELEVANCIA CIENTÍFICA/TÉCNICA
¿Son suficientes los datos para los resultados y conclusiones obtenidas?
¿Contiene el proyecto nuevos conocimientos o actualizaciones de la
materia?
Otras consideraciones
FASE 2: exposición del proyecto (valoración in situ)
Claridad en la exposición (lenguaje)
Contenido expositivo (diapositivas,…)
Formalidad frente al tribunal evaluador (formas, modos de dirigirse, …)
¿Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal?

CALIFICACIÓN PROYECTO

(70% de la Notas
calificación) parciales
40%
0a5
0a5
0a5
0a5
0a5
0a5
0a5
0a5
15%
0a5
0a5
0a5
15%
0a5
0a5
0a5
(30% de la
calificación)
0 a 10
0a5
0a5
0 a 10

CALIFICACIÓN 1

CALIFICACIÓN 2

0

Suspenso: 0-4,9/ Aprobado: 5-7/ Notable: 7-9/ Sobresaliente: 9-10

¿Ha obtenido el proyecto una valoración de sobresaliente? (si o no)
no
no
En caso afirmativo, ¿recomienda la Matrícula de Honor? (si o no)
Consideraciones
Cada miembro del tribunal valora en primer lugar y previamente la FASE
1.
No se modificará esta evaluación (FASE 1) una vez finalizada.
La FASE 2 se valora tras la defensa expositiva del proyecto.
La nota final del PFM será la correspondiente a la media de las calificaciones dadas por los
miembros del tribunal

Ficha para la evaluación del Proyecto Fin de Máster
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TABLA RESUMEN DE HORAS POR TAREAS
Módulo ASIGNATURA
Básico AGRICULTURA MEDITERRÁNEA
Básico ATMÓSFERA Y CLIMA
Básico DINÁMICA SEDIMENTARIA LITORAL
Básico ECOLOGÍA FUNCIONAL
Básico ECOSISTEMAS TERRESTRES MEDITERRÁNEOS
Básico GEOMORFOLOGÍE E HIDROLOGÍA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA
Básico INTERACCIONES DE ORGANISMOS EN AMBIENTES MEDITERRÁNEOS
Básico MAR MEDITERRÁNEO
Básico MODELIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE RECURSOS
Básico SUELOS MEDITERRÁNEOS
Básico TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
AEM
AEM

ACUICULTURA
ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ÁREAS MARINAS
PROTEGIDAS Y ARRECIFES ARTIFICIALES

AEM

BIOGEOQUÍMICA DE BOSQUES MEDITERRÁNEOS

AEM

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

AEM
AEM

BIOLOGÍA Y ECOLOGIA DEL SUELOS
COMUNIDADES Y PAISAJES MARINOS COMO
ELEMENTOS DE VALORACIÓN

AEM

CONTROL BIOLÓGICO

AEM

ESPECIES INDICADORAS DE CAMBIOS EN EL SISTEMA MARINO

AEM

AEM

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
MÉTODOS ANALÍTICOS Y MOLECULARES EN MEDIO
AMBIENTE
PAISAJES ANTROPIZADOS Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

AEM

PATOLOGÍA VEGETAL

AEM
AEM

RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN
TIPIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
MARINA

AEM

USOS DEL SUELO Y DINÁMICA DE COMUNIDADES BIÓTICAS

GA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

GA

CONTAMINACION ATMOSFÉRICA

GA

CONTAMINACIÓN DE AGUAS

GA

CONTAMINACION DE SUELOS

GA

EL SISTEMA SUELO-PLANTA

GA

EROSIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

GA

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

GA

GESTIÓN DE AGUAS CONTINENTALES

GA

GESTIÓN DE ECOSISTEMAS

GA

GESTIÓN DE FLORA

GA

GESTIÓN DE RESIDUOS

GA

MODELIZACIÓN DE SISTEMAS ECOLÓGICOS

GA

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AUDIT. AMBIENTAL

GA
GA

SUELO Y TERRITORIO
TECNOLOGÍA DE DEPURACIÓN DE VERTIDOS URBANOS E
INDUSTRIALES

GA

TELEDETECCIÓN AMBIENTAL

PFM

PROYECTO FIN DE MASTER

AEM

Tareas Tareas
Tareas
Dirigidas compartidas autónomas TOTAL
30.0
22.5
22.5
75.0
30.0
8.0
37.0
75.0
30.0
15.0
30.0
75.0
30.0
15.0
30.0
75.0
30.0
25.0
20.0
75.0
30.0
20.0
25.0
75.0
30.0
20.0
25.0
75.0
30.0
20.0
25.0
75.0
30.0
20.0
25.0
75.0
30.0
25.0
20.0
75.0
30.0
15.0
30.0
75.0
30.0
20.0
25.0
75.0
30.0
30.0
30.0
30.0

20.0
25.0
20.0
20.0

25.0
20.0
25.0
25.0

75.0
75.0
75.0
75.0

30.0
30.0
30.0
30.0

20.0
20.0
20.0
20.0

25.0
25.0
25.0
25.0

75.0
75.0
75.0
75.0

30.0

20.0

25.0

75.0

30.0
30.0
30.0

22.5
20.0
22.5

22.5
25.0
22.5

75.0
75.0
75.0

30.0
30.0

20.0
20.0

25.0
25.0

75.0
75.0

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

22.5
22.5
15.0
15.0
25.0
25.0
20.0
20.0
15.0
22.5
15.0
15.0
15.0
20.0

22.5
22.5
30.0
30.0
20.0
20.0
25.0
25.0
30.0
22.5
30.0
30.0
30.0
25.0

75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0

30.0
30.0
0.0

25.0
15.0
40.0

20.0
30.0
260.0

75.0
75.0
300.0
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Tabla 3: Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias

Competencia
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
MB1
MB2
MB3
MB4
MB5
MB6
MB7
MB8
MB9
MB10
MB11
MB12
AEM1
AEM2
AEM3
AEM4
AEM5
AEM6
AEM7
AEM8
AEM9
AEM10
AEM11
AEM12
AEM13
AEM14
AEM15
AEM16
AEM17
AEM18
AEM19
AEM20
AEM21
AEM22

MB
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Módulo
AEM
GA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PFM

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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AEM23
AEM24
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7
GA8
GA9
GA10
GA11
GA12
GA13
GA14
GA15
GA16
GA17
GA18

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
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FICHA DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES

Módulo
Módulo Básico

Materias
Mar Mediterráneo
Ecosistemas terrestres
mediterráneos
Interacciones de organismos
en ambientes mediterráneos

Competencias
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9, CG10, MB1, MB2,
MB3, MB4, MB5, MB6, MB7, MB8,
MB9, MB10, MB11, MB12

Departamentos
Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)
Ecología (UA)

Ciencias del Mar y Biología
Aplicada
Ecología (UA)
Modelización EspacioCiencias del Mar y Biología
Temporal de Recursos
Aplicada (UA)
Geomorfología e Hidrología de Ciencias de la Tierra y del
la Cuenca Mediterránea
Medio Ambiente (UA)
Biología Aplicada (UMH)
Agricultura mediterránea
Biología Aplicada (UMH)
Ecología Funcional
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Suelos mediterráneos
Atmósfera y Clima
Tecnologías de la información
geográfica

Física y Arquitectura de
Computadores (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Módulo
Análisis de Ecosistemas
Mediterráneos

Materias
Biología y Ecología del Suelo
Control Biológico
Biología de la Conservación
Usos del suelo y dinámica de
comunidades
Paisajes Antropizados y
Corrección de Impactos
Ambientales
Métodos analíticos y
Moleculares Ambientales
Patología Vegetal
Restauración Ecológica
Biogeoquímica y Dinámica
Hídrica de bosques
mediterráneos
Especies indicadoras de
cambios en el sistema marino
Comunidades y paisajes
marinos como elementos de
valoración
Tipificación y Valoración de la
contaminación marina
Aspectos ecológicos de áreas
marinas protegidas y arrecifes
artificiales
Acuicultura y Medio Ambiente
Manejo de Fauna Silvestre
Dinámica sedimentaria litoral

Competencias
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9, CG10, AEM1,
AEM2, AEM3, AEM4, AEM5, AEM6,
AEM7, AEM8, AEM9, AEM10,
AEM11, AEM12, AEM13, AEM14,
AEM15, AEM16 AEM17 AEM18
AEM19 AEM20 AEM21 AEM”22
AEM23 AEM24

Departamentos
Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)
Ciencias del Mar y Biología
Aplicada
Ecología (UA)
Ecología (UA)

ECTS
3
3
3
3

Ecología (UA)
3
Agroquímica y Bioquímica
Química Analítica e Ingeniería
Química
Ciencias del Mar y Biología
Aplicada
Ecología (UA)
Ecología (UA)

3
3
3
3

Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)
Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)

3

Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)
Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)

3

Ciencias del Mar y Biología
Aplicada (UA)
Ecología
Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente (UA)

3

3

3

3
3
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Módulo
Gestión Ambiental de
Ecosistemas
Mediterráneos

Competencias

Materias

Departamentos

Agricultura ecológica

Biología Aplicada (UMH)
Física y Arquitectura de
Computadores (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Biología Aplicada (UMH)
Biología Aplicada (UMH)
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Biología Aplicada (UMH)

Contaminación atmosférica
Contaminación de aguas
Contaminación de suelos
El sistema suelo-planta
Erosión y conservación de
suelos
Evaluación de Impacto
Ambiental
Gestión de aguas
continentales
Gestión de ecosistemas
Gestión de flora
Gestión de residuos
Modelización de sistemas
ecológicos
Sistemas de Gestión
Ambiental y auditoria
ambiental

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9, CG10, GA1, GA2,
GA3, GA4, GA5, GA6, GA7, GA8,
GA9, GA10, GA11, GA12, GA13,
GA14, GA15, GA16, GA17, GA18

Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)

Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Suelo y territorio
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Teledetección ambiental
Agroquímica y Medio
Ambiente (UMH)
Tratamiento de aguas
Agroquímica y Medio
Tecnología de depuración de
vertidos urbanos e industriales Ambiente (UMH)

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
Los recursos docentes previsibles se han identificado en las fichas de las materias del
Master. Se han indicado los Profesores Responsables de las materias del Master así
como otro profesorado participante en dichas materias pertenecientes a las
Universidades proponentes. En muchas de ellas se indican centros colaboradores con
los que ya se posee un contacto substancial que también participarán en la
impartición del master en la medida de lo posible. En la tabla siguiente se identifica
la acreditación docente e investigadora de Profesores Responsables de las materias
del Master, ya que por motivos de espacio no es posible incluir la de todo el
profesorado. Todo el profesorado del Master posee sin embargo el grado de doctor y
la capacitación adecuada docente e investigadora en la(s) materia(s) del Master en la
que participa(n).
Respecto al Personal de Administración y Servicios que está disponible en ambas
universidades solicitantes se explica más abajo en el apartado correspondiente su
experiencia, acreditada en la participación en la gestión de las enseñanzas que las
universidades solicitantes han desarrollado a nivel de licenciatura y postgrado, así
como por su trabajo de apoyo a la investigación en los numerosos proyectos
desarrollados a lo largo de los años.
Tabla de datos de I+D+i
Tabla Resumen I+D+i de los NUMERO Profesores Responsables de las
Materias del Master en ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
MEDITERRÁNEOS
Sexenios
Tramos Proyectos
de
Docentes Investigación
relacionados
Investigación
con el master
(últimos 7
años)
66
133
340

Publicaciones Tesis
Movilidad
relacionadas Dirigidas (meses)
con el master
(últimos 7
años)
526

115

254
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6.1.1. Profesorado necesario y disponible
En la tabla siguiente (Tabla 6) se incluyen solo los datos correspondientes a los
profesores implicados en la docencia del programa propuesto. Todos son doctores
con experiencia acreditada en investigación y docencia.
Personal académico disponible (UA resumen)

Departamento

Categoría

Ecología

Ciencias del Mar y
Biología Aplicada
Ciencias de la Tierra
y del Medio
Ambiente
Química Analítica
Ingeniería Química
Agroquímica y
Bioquímica

Cantidad

Nº tramos
docentes

Nº tramos
investigación

CU
TU
TEU
ASO
CU
TU
TEU
CU

2
8
1
1
2
4
1
1

9
31
4
8
11
2
5

6
8
1
6
6
0
5

TU

3

10

4

TU
CD
CU
TU

2
1
3
6

8
2
8
18

3
1
8
8

Años de
experiencia
profesional
(asociados)

18

Personal académico disponible (UMH resumen)

Departamento

Categoría

Agroquímica y
Medio Ambiente

CU
TU
CD
COL
TU
TEU
CD
CU
TU
TEU

Biología Aplicada
Física y Arquitectura
de Computadores
Física y Arquitectura
de Computadores

Cantidad

Nº tramos
docentes

1
4
2
1
3
2
2
1
2
2

6
13
8
4
4
4
2

Nº tramos
investigación

Años de
experiencia
profesional
(asociados)

4
10
5
2
2
-

En la tabla anterior se indica el personal académico que participa mayoritariamente
en el Master.
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios)
necesario y disponible
En la tabla siguiente se desglosa el personal de apoyo propio del que disponen los
centros y departamentos de las dos universidades participantes en esta propuesta.
Tal y como se justifica en la sección 6.2.2, entendemos que este personal es
suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas y de gestión del Master, así
como las tareas técnicas y de mantenimiento de los laboratorios que se usarán en la
impartición del Master.

Personal de apoyo disponible (resumen)

Tipo de puesto

Años de experiencia
>25
20-25
15-20

Personal de administración (centro y
departamentos)

5

Personal de conserjería
Personal de biblioteca
Personal Técnico de
(centro y departamentos)

1
laboratorios

2

2

5

2

Total
10-15

<10

10

9

24

6

10

16

1

4

10

6

12

Personal Técnico informático (centro y
departamentos)

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
Como se indica en este apartado y en el correspondiente a medios materiales (ver
punto 7) el Master que se propone dispone en la actualidad de dichos recursos
humanos y materiales para su impartición, como lo demuestran los tres años
ininterrumpidos de docencia desde su aprobación. Por ello este Master no precisa
de incremento de plantilla de profesorado ya que todos sus créditos están
cubiertos por la plantilla actual de los departamentos implicados.
Algunos aspectos de ciertas materias son desarrollados por profesores procedentes
de otros centros nacionales y extranjeros, cubiertos económicamente por los
programas de movilidad del Ministerio de Educación, la Unión Europea y de los
fondos del propio Master.
6.2.1. Profesorado
El profesorado que imparte docencia en este programa de Master forma parte de los
Departamentos e Institutos implicados, y está integrado en distintos grupos de
investigación relacionados con la formación e Investigación en Biología, Ciencias del
Mar y Ciencias Ambientales. Los grupos de investigación a los que pertenecen
realizan buena parte de su actividad investigadora con grupos punteros de otras
universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros a través
del intercambio de estancias o visitas con resultados científico de alto impacto
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internacional. Esta dimensión presenta un impacto altamente positivo en las
enseñanzas del Master.
Por otro lado, cabe también indicar que muchos de los profesores propuestos
participan activamente en redes de investigación docente, proyectos e investigación
en docencia, así como proyectos de implementación docente acordes al EEES.
A continuación se detallan los procesos seguidos para la selección y asignación de
la docencia al profesorado participante.
Selección del profesorado
El profesorado responsable de las distintas materias que se imparten ha sido
seleccionado por su experiencia docente y su adecuación curricular a la materia a
impartir. Asímismo, el profesorado que participa en cada una de las asignaturas
adicionalmente, ha sido seleccionado en función de su currículo y su experiencia
académica/profesional en la materia. Todos ellos están en posesión del grado
de Doctor.
Evaluación del profesorado
Al profesorado participante en el master se le exigirá una continuidad en las líneas de
investigación o desarrollo profesional en las materias en las que participada,
demostrable anualmente mediante las siguientes vías:
-

Participación en congresos y reuniones científicas de la materia.
Publicación de artículos científicos.
Participación en proyectos.

Del mismo modo, el profesorado será evaluado por los alumnos al final de cada
curso académico para determinar la percepción recibida por parte del alumno y se
utilizará como criterio para determinar el grado de aceptación y la continuidad como
profesor en la materia que se trate.
Criterio y procedimientos de asignación de la docencia
La asignación de las distintas materias a impartir así como la determinación de la
cantidad de horas que cada profesor debe impartir se determinará:
-

-

-

En primer lugar por la adecuación curricular del profesorado. Esta selección
inicial se recoge en el master y ha sido realizada por cada uno de los
departamentos de las universidades implicadas en el master.
En segundo lugar, los profesores propuestos para impartir una materia
realizarán una propuesta de horas de docencia. Está será revisada por los
coordinadores del master de cada una de las universidades y los directores de
los departamentos implicados para su aprobación.
Anualmente, se revisarán las propuestas y la asignación de la docencia bajo
estos criterios.
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6.2.2. Personal de apoyo
El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una capacidad
demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el personal de
Administración de la Facultad de Ciencias tiene una amplia experiencia en los
procesos administrativos y de gestión de estudios, incluido el presente Master que
se imparte desde el curso 2006-2007. Dicha Facultad es la responsable de las
siguientes titulaciones: Biología, Ciencias de Mar, Ingeniería Química, Ingeniería
Geológica y Matemáticas.
Por otra parte el personal técnico de laboratorio es el encargado del mantenimiento
de todos los laboratorios en los que se realizan las prácticas de las distintas
asignaturas de las titulaciones de la Facultad.
Respecto al personal de administración de los departamentos e institutos, éstos
tienen una gran experiencia en la gestión de estos centros y la organización de
títulos propios y cursos CECLEC.
Hacemos notar además, que en relación al PDI y PAS el Manual del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos
documentados: PE02: Política de personal académico y PAS de la UA; PA05:
Gestión del personal académico y PAS, directamente relacionados con este
apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este documento).

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con
la contratación de personal
En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de
2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el
desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y
hombres. La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para
Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio
para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los
distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de
Igualdad que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre
mujeres y hombres.
A continuación se indican las medidas que se están llevando a cabo en la
Universidad de Alicante para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de
personal, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal:
- Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los
horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y
servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la
conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad que
se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas
administraciones y sindicatos de trabajadores.
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-

-

-

-

-

-

Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal
docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto
para el personal de administración y servicios.
La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de
trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte
de dichos colectivos.
Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y
hombres, aunque no se han adoptado normas concretas para ello.
Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra
Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno
específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal
de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los
porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser
ocupados por este personal.
Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de
trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad.
En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de
trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y
las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal
que lo solicita.
En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con
una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada
ejercicio desde el año 2006.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades
formativas planificadas
Las universidades solicitantes disponen de aulas, laboratorios, bibliotecas y servicios
técnicos con modernos equipos de investigación, que aportan la infraestructura
necesaria para garantizar la calidad de las actividades formativas planificadas en
este Master, y que ya se han estado utilizando con éxito a lo largo de los tres cursos
en los que se ha impartido este Master. Ambas Universidades no precisan de
instalaciones e infraestructuras añadidas para la correcta administración e
impartición de estas enseñanzas. A continuación se ofrecen detalles de estas
instalaciones.
Aulas
En la actualidad el Master Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos está
desarrollando su actividad en espacios de las facultades relacionadas de la
Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, así como en espacios
de los Departamentos implicados.
Dotación y equipos
La presente lista, que no pretende en ningún caso ser completa ni exhaustiva, indica
materiales que (en mayor o menor medida) son significativos en las enseñanzas del
Master que se propone.
Instrumental de laboratorio
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de purificación de proteínas: columnas, bombas peristálticas,
colectores de fracciones, etc.
Sistema Gradi-Frac para purificación de proteínas
Sistema de HPLC con detectores de UV y de fluorescencia.
Equipamiento para la cristalización de proteínas: lupa, cámara fotográfica,
cámara de cristalización de temperatura controlada.
Electroforesis de ácidos nucleicos: cubetas, fuentes de alimentación, fotografía
de geles, etc.
Tecnología de ADN recombinante
Electroporador
Termociclador para PCR
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electroforesis e isoelectroenfoque de proteínas: cubetas, fuentes, secador de
geles etc.
Western blotting: sistema de electrotransferencia, fuentes, etc.
Espectrofotómetros UV-visible (6)
Espectrofluorímetro, con cubetas termostatizadas y con agitación.
Cultivo de microorganismos: estufas, agitadores orbitales, etc.
Autoclaves, congeladores, congeladores de –80ºC .
Baños termostatizados, estufas, vórtex, agitadores, pH-metros, centrífugas,
microcentrífugas, bombas de vacio, sistemas de concentración de proteínas
(ultrafiltración), microscopio,
Sistema de agua ultrapura, máquina de hielo.
Fermentador
Centrífugas refrigeradas de alta velocidad
Ultracentrífuga
Liofilizador
Concentrador-evaporador
Cámpanas de gases, Cámpanas de flujo laminar
Sonicadores y homogenizadores
Microscopía óptica: convencional, de fluorescencia y cámara digital refigerada.
Criostato, microtomo y ultramicrotomo (Leica)
Electroforesis de proteínas: cubetas, fuentes, etc.
Baños termostatizados, estufas, vórtex, agitadores, pH-metros, etc.
Electroforesis proteínas
o
1ª dimension: IPGphor (holders 13 y 18 cm)
o
2ª dimension: minigeles, geles 20x16, geles 25x30
o
Image scanner
o
Software analisis ImageMaster
o
Blotting: minigeles, Semiphor
o
Dispositivo tinción automática
o
Spot picker manual
o
Fuentes alimentación corriente y voltaje
Electroforesis acidos nucleicos
Cromatografía líquida baja-media presión: Akta purifier
Espectrofotómetro Jasco V-530
Fermentador laboratorio Biostat-B
Pequeño equipamiento: pH metro, agitadores, baño termostático, bloque
termostático
Centrífuga concentradora
Frigoríficos y congeladores
Ultracongelador –86ºC
Cabina flujo laminar
Autoclave
Rotores de alta capacidad
Ultrafiltración tangencial
Balanzas: granatario y balanza de precision
Ultracentrifuga y centrífuga alta velocidad
Estufa de secado vidrio
Estufa cultivos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de prsión (Soil Moisture 3005, Soil Moisture Equipment Corp., Sta
Barbara, CA USA)
pigment analyzer (SPAD-505, Minolta, Japan)
Medidor de LAI (LAI-2000 Li-Cor, Inc., Lincoln, USA)
TDR (TDR 100, Campbell Scientific Ltd, Loughborough, UK and TDR 1502C,
Tektronix UK Ltd, Berkshire, UK)
Ceptómetro Sunfleck (Decagon Devices Inc, Pulman, WA USA)
Scanner proefsional y software específico para el análisis de sistemas radicales
(HP-1600 Pro; Win-Rhizo, Régents Inst.)
Cámara de crecimiento (Sanyo-1500)
Hornos mufla (2)
Bloque digestor
Horno microondas

Microscopios de luz polarizada y reflejada
Lupas binoculares
Cortadora aproximadora de láminas delgadas y Planopol para pulidos.
Equipo de micro-macro fotografía
Tamizadora
Hornos experimentales y de cocción cerámica.
Estufas.

Equipamiento de gabinete
• Equipamiento informático para el análisis, procesamiento de imágenes y
morfometría.
• Ordenadores: control equipos e independientes
• Estación interoperable para la cartografía de los recursos ambientales
(depositado en SICAI).
• Programa de captura de imagen Softimaging System.
•
Equipamiento de campo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balanza de campo autónoma
Estación meteorológica
Estación remota.
Cinta métrica con señal acústica.
Termosalinómetro de campo.
Oxímetro de campo.
Tomamuestras.
Barrenas para extracción muestras de suelo
Muestreador de raices
Psicrómetros, 2 sensores de PAR (ITC) , sensor de radiación neta (Campbell) y
anemómetro (Campbell) con conexión a data –logger
Data logger (Campbell)
Paneles solares
Termopares de suelo y agua (Campbell)
Multiline pH-oxi WTW
Medidor de potencial redox Hanna Instruments
Medidor pH, Tª y conductividad Hanna Instruments
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluorímetro portátil (PAM-2000, Waltz Inst.Effeltrich, Germany)
IRGA Portátil (LiCor-6400; Li-Cor Inc., Lincoln, NE USA y LCA-2 Analytical
Development Co., UK)
Sensores de humedad (ECH2O Decagon Devices Inc, Pulman, WA USA
Vehículo Renault trans
Rovers GPS (2 Unidades marca Trimble, Geoexplorer III).
Estación base de toma de registro con posibilidades de corrección diferencial.
Cámaras digitales y analógicas.
Gravímetros
Sismógrafos
Magnetómetro
Georadares

Equipos instrumentales disponibles en los Servicios Técnicos de la Universidad de
Alicante y Miguel Hernández de Elche
Los laboratorios de investigación cuentan con el apoyo de los equipos y el personal
de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidades proponentes. Entre
los instrumentos científicos y gran equipamiento adecuados para el estudio
interdisciplinar del medio, son destacables:
Espectrómetro
Cromatografía.
Espectroscopía
Microscopio electrónico.
PCR cuantitativa, secuenciación de ADN, análisis genético
Vehículos todo terreno (Toyota, Nissan)
Invernaderos, fitotrones y cámaras de cultivo de plantas transitables, eras
experimentales, cámaras de cultivo de células y tejidos, campanas de flujo laminar,
animalario, entre otros.
Laboratorios, talleres y espacios experimentales
Del mismo modo, el departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, el
Departamento de Biología Aplicada y el departamento de Física y Arquitectura de
Computadores disponen de instalaciones para el desarrollo de las prácticas, tanto en
instalaciones propias como las ubicadas en la Facultad de Ciencias Experimentales:
4 laboratorios húmedos, 2 aulas de informática de 32 plazas cada una. Los
Departamentos proponentes de la UA (CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO
AMBIENTE -CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA y el de ECOLOGÍA) y el
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resto de Departamentos participantes disponen de recursos similares para la buena
impartición del Master que se propone.
Biblioteca
La UMH, en el campus de Elche, dispone de una biblioteca y hemeroteca dotada de
los servicios y fondos bibliográficos necesarios para este tipo de estudios. Está
conectada a las principales bases de datos internacionales, se reciben más de 6000
revistas electrónicas y cerca de 1000 revistas impresas. La UA posee recursos
similares (ver web www.ua.es) que serán de libre disposición para el presente
Master, caso de ser aprobado, al tratarse de enseñanza oficial reglada.
Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas
ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la
misma ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e
interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la
que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de
Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del
campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. Por otro lado, el
videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos multimedia
a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda,
comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo
solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a
Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en
2 escenarios:
• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se estadesarrollando un
acto desde alguna sala de la Universidad, este, se Emite por Internet. Cualquier
persona con conexión a Internet podra seguirlo en directo.
• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos
multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier
persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas
multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la
docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de
archivos como materiales.
La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir
en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos
del campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya
instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.
Préstamo de equipos audiovisuales
Este servicio tiene como objetivo apoyar las
actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de
recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de
la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos
momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de
video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y
una cámara fotográfica digital réflex.
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Servicios
Ambas universidades disponen de servicios de apoyo a la gestión, la docencia y lla
investigación suficientes para garantizar la calidad del Master, y que han sido
utilizados desde que comenzó a impartirse en el curso 2006-2007. Estos servicios
incluyen:
Red inalámbrica con cobertura en toda la universidad a la que pueden acceder
profesores y estudiantes tras obtener el certificado correspondiente
Entorno virtual para la gestión académica y administrativa de la docencia y la
investigación.
Servidos de software libre y de software con licencia
Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes y profesores
Tabla resumen de espacios asignados para la docencia del Master
Espacio
(denominación)

Aulas Facultad de
Ciencias UA
Aulas Facultad de
Ciencias
Experimentales UMH
Aulas
Aularios
Generales
Aulas informáticas

Laboratorios

Descripción
(equipamiento)

PC,
videoproyector
retroproyector
PC,
videoproyector
retroproyector

Uso en relación con el
Master
(vinculación a
competencias y materias

y
y

PC,
videoproyector
y
retroproyector
20
ordenadores
PC,
retroproyector
y
video
proyector, programas instalados
Equipos básicos de laboratorio
incluyendo
medidas
de
seguridad,
y
equipos
específicos variables en cada
caso

Clases de
seminarios
Clases de
seminarios

teoría

y

teoría

y

Clases de teoría y
seminarios
Prácticas de análisis de
datos y utilización de
modelos
Prácticas de laboratorio:
análisis de muestras,
aprendizaje de manejo de
equipos
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7.1.2.

Mecanismos

para

realizar

o

garantizar

la

revisión

y el

mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos
para su actualización
Existe un Plan de Calidad de Prácticas de Laboratorio dotado con un total de
100.000 € por año para material fungible para la Facultad de Ciencias, que se
reparten de acuerdo a un baremo interno en base a los créditos de prácticas que
imparte cada departamento. Su objetivo principal consiste en el incremento de la
calidad de las prácticas docentes. Por otro lado, también existe un programa para la
reposición de material inventariable dotado con 140.000 € anuales.
En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo importante por parte de SIBYD
y de la Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un número suficiente de
manuales a través de la Comisión de Usuarios de Biblioteca, en la que están
representados todos los departamentos, y cuyas funciones están reguladas. Existe
además un modelo de distribución y normativa de adquisición de fondos
bibliográficos.
Por otra parte, el personal de biblioteca realiza revisiones periódicas para comprobar
que existen ejemplares de toda la bibliografía recomendada en las fichas del
programa de las asignaturas, que introducen los profesores en el Campus Virtual
antes del periodo de matrícula.
Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede conocer, en cada
momento, el número de ejemplares de cada manual recomendado a sus alumnos y
el estado de las adquisiciones que ha propuesto. Es de destacar el gran avance que
ha supuesto la contratación de portales electrónicos para el acceso a gran número
de revistas y libros en formato electrónico.
El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo UNICORN entrando en la
página web de la UA. Los resultados de la encuesta realizada al alumnado durante
la evaluación del servicio se pueden consultar en la página web. Por otra parte, En el
Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro se dispone de los
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA 07:
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). A continuación se
resumen los mecanismos de actualización y mantenimiento de materiales y
servicios.
Actualización y Mantenimiento Recursos Tecnológicos Mantenimiento de la red
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la
Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación
Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de
las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El
Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos.
Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista
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de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B,
Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos
humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red
(Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia – HUGUET
Mantenimiento S.L.). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus
presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen
funcionamiento de la red.
Mantenimiento de ordenadores centrales
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de
ordenadores centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el
área de sistema del Servicio de Informática de la UA.
Mantenimiento de ordenadores personales
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad
de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el
resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y
asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA. (siete técnicos) y
una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio
con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de
atención de incidencias.
Campus Virtual
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio
y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto
el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente
del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e
Innovación Educativa.
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es
la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y
personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de
novedades.
Soporte a usuarios
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables.
Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia
técnica in situ. Especialmente dedicado a estudiantes y la red wifi existe un servicio
de soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así
mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible
desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet
que existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este
servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de
informática formados en el Servicio de Informática.
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Actualización y Mantenimiento General
Servicio de Gestión Académica
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes
sistemas de gestión informático. Otra función de este servicio es la gestión de
espacios de uso común y de la coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es
la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, gestionando la base de
datos del material audiovisual disponible en los diferentes espacios, gestionando
solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico,
preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal
docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones
formativas, individuales o colectivas.
Servicios Generales
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender
las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas
obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como
un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores.
Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento
de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son
externalizados y adjudicados mediante concurso público
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se
deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos
En estos momentos se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios ya
que el Master está implantado y se imparte ininterrumpidamente desde el curso
2006-2007 en las dos universidades solicitantes
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan
a continuación y la justificación de dichas estimaciones
En la actualidad el Master para el que se propone la validación se está impartiendo y
posee como se ha indicado en el apartado 2.1.1. indicios objetivos de una adecuada
implantación con buenos resultados. En efecto en los 3 cursos acedémicos en los
que se ha impartido-de forma ininterrumpida el Master ha aumentado la
matriculación, la financiación obtenida de fuentes públicas y privadas, la
participación de alumnado extranjero y nacional, el número de egresados y sobre
todo el número de alumnos que se han incorporado al doctorado asociado al Master.
Sin embargo, debido a que el Master solo ha tenido 3 ediciones no es posible
calcular los indicadores que se utilizan para evaluar de forma cuantitativa los
estudios de Master, como son las tasas de graduación, abandono, eficiencia o la
duración media de los estudios. Sin embargo, podemos estimar que las tasas serían
las siguientes: 90%, 10%, 70% y 12,5 meses, respectivamente. Estimamos que en
unos 3 años más se dispondrá de una serie temporal equivalente a un periodo de
validación estándar que permitirá calcular y analizar dichos índices. Como
compromiso de calidad del título que se propone, se organizarán las enseñanazas
de manera que la mayoría del alumnado matriculado en cada convocatoria defienda
su proyecto fin de Master en la convocatoria de junio de dicho año. La calidad de los
trabajos quedará reflejada en el compromiso de que formen parte de proyectos de
investigación vigentes y sean susceptibles de ser publicados en revistas científicas o
presentados en congresos y reuniones científicas.

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes
procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del
aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. Estos procedimientos se
han incluido en el anexo 3.
Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone
también de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora
de titulaciones; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de
las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua
del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos.
Estos procedimientos también se presentan en el anexo 3.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(SGIC), evaluado positivamente por parte de la ANECA y de aplicación en todos los
centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices del programa AUDIT y que
contempla, entre otros, todos los aspectos tratados en el punto 9 del anexo I del
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.
El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo alcance son todas
las titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable.
Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las directrices del
Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA:
1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la
Universidad de Alicante
2. Presentación del Centro
3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC
4. Política y objetivos de calidad
5. Garantía de calidad de los programas formativos
6. Orientación al aprendizaje
7. Personal académico y de apoyo
8. Recursos materiales y servicios
9. Resultados de la formación
10. Información pública
Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son desarrolladas a
través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando como base el mapa
de procesos de la UA y que figura en el propio manual, los cuales describen los
procesos relativos a:
•

Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y
suspensión)

•

Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción
laboral)

•

Los grupos de interés

•

Los recursos materiales y servicios

•

La rendición de cuentas e información pública

Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la mejora del
SGIC, incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la rendición de
cuentas a los diferentes grupos de interés y estableciéndose el modo en que los
resultados de la aplicación de cada proceso deben ser transmitidos, con los
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objetivos de dotar de transparencia al modelo y de apoyar la toma de decisiones. En
el anexo 1 se incluye un listado con todos los procedimientos del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad y en el anexo 3 se presentan desarrollados estos
procedimientos.
En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las evidencias del
cumplimiento de las actividades previstas en el Real decreto 1393/2007 en la
titulación de Master Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterráneos.
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
El responsable del SGIC del Centro es el Decano o Director del mismo y la persona
responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios del Master
Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos es el vicedecano
o subdirector del Centro con las competencias de calidad que, además, es miembro
nato de la comisión de Calidad del mismo. En el caso del Master se asimilarán estas
funciones a los coordinadores del mismo.
La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes órganos con
la composición y funciones específicas de calidad establecidas en el capítulo 3 del
MSGIC:
•

Equipo decanal o directivo

•

Junta de Facultad o Escuela

•

Comisión de Calidad

•

Vicedecano o subdirector competente en Calidad

Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado
en que se determinan las responsabilidades y otro de rendición de cuentas a los
grupos de interés. En el anexo 2 se muestra la composición, funciones y normas
básicas de funcionamiento de los órganos involucrados en el sistema de calidad, y
los cauces de participación de los grupos de interés en estos órganos.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado
El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen para
evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en el título de Master universitario en
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos
De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza,
entre otros, se siguen los procedimientos:
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de
calidad
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones
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PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
PC12: Análisis de resultados académicos
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes:
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de
calidad
PE02: Política de personal académico y PAS de la UA
PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la evaluación de
la actividad docente del profesorado según el programa DOCENTIA de
ANECA y la formación continua con las actividades desarrolladas por
el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de
Alicante.
El responsable del Plan de Estudios de Master Universitario en Análisis y Gestión de
Ecosistemas Mediterráneos recoge la información necesaria para su análisis y
posterior establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión de
Calidad del Centro y del Equipo Decanal o directivo, debiendo ser aprobadas
finalmente por la Junta de Facultad o Escuela.
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad
Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de las prácticas
externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas con las prácticas
externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios relacionados de la
Universidad de Alicante. Así mismo, se recoge información de las prácticas y de la
movilidad para su revisión y mejora del plan de estudios según el procedimiento
PM01 Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC.
Como se indica en ellos, el responsable del Plan de Estudios coordina el plan de
difusión tanto de las prácticas en empresa como de los programas de movilidad,
evalúa dichas actividades, contando con el apoyo de la Comisión de Garantía de la
Calidad que establece las propuestas de mejora que serán aprobadas por la Junta
de Facultad.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad entrega un informe de
rendimiento, por curso académico, de cada una de las titulaciones de las que el
Centro es responsable, así como un informe con los resultados de las encuestas de
inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con la formación recibida.
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de Estudios,
el Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al mercado laboral
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relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de las Encuestas
de Egresados y de Inserción Laboral.
Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Decanal o Directivo define las
acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional.
El SGIC dispone con carácter general de los procedimientos siguientes: PC05:
Revisión y mejora de las titulaciones; PC11: Orientación profesional; PC13:
Información pública; PA03: Satisfacción de los grupos de interés y PM01: Revisión,
análisis y mejora contínua del SGIC.
9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones
El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas a los
diferentes colectivos y grupos de interés. Los resultados de los análisis obtenidos
con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje y los de
inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de la
calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.
Asimismo, el Equipo Decanal o Directivo del Centro difunde a través de su página
web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además,
al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, se informa a
los estudiantes de nuevo ingreso sobre el procedimiento que pueden seguir para
presentar una queja, reclamación o sugerencia.
El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos de interés
y PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393/2007 el
SGIC del Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión de un título.
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento de unos
mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma que si un programa
formativo no alcanza los criterios mínimos aprobados y, además, durante dos años
consecutivos se muestren desviaciones negativas que no superan el porcentaje
mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno, el Vicerrectorado de Planificación de
Estudios informa al responsable del programa para establecer acciones de mejora
en el próximo año que permitan subsanar las deficiencias detectadas y, en
consecuencia, evitar que el proceso de suspensión del título siga adelante. Si en los
siguientes cursos académicos no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de
Planificación y Estudios solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como
consecuencia, el resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación
o la suspensión del programa formativo.
9.5.c. Información pública y rendición de cuentas
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Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios, su
desarrollo y resultados y que la misma llega a los grupos de implicados (estudiantes,
profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.) todos
los procedimientos desarrollados en el MSGIC del Centro cuentan con un apartado
específico de rendición de cuentas y con el procedimiento PC13: Información
pública, que establece la forma de hacer llegar esta información a los grupos de
interés.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación del Título
Curso académico

CRONOGRAMA
Implantación del Master en

Extinción de los Programas

Análisis

de Doctorado en

y

Gestión

de

Ecosistemas
Mediterráneos
2010-2011

Primer año de impartición del
Master propuesto
Se

ha

solicitado

la

2006-2007

Primer año que se impartió

transformación del Programa

2007-2008

Segundo año

Oficial

2008-2009

Curso actual

asociado al Master en 3

2009-2010

Próximo

curso

(prórroga

Master actual)

programas
regulados

de

Postgrado

de
por

doctorado
el

Decreto

1393/2007 que tendrán este
Master

como

periodo

formativo

El Master para el que se solicita la validación se imparte ininterrumpidamente (MO
2006-00766) desde el curso académico 2006-07. El cronograma de implantación es
el mismo que el de los estudios de grado y consiste en las siguientes fases: Difusión
del Master, pre-inscripción, matrícula e inicio de las clases. Las fechas de dichas
fases se encuentran en el calendario oficial de estudios de la Universidad de
Alicante (http://www.ua.es/es/alumnado/calendario/index.html).

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios
Debido a que no existen cambios en el número total de créditos del programa
docente que se presenta respecto al vigente actualmente, los estudiantes
matriculados en el presente curso que necesitaran continuar sus estudios de Master
en cursos próximos podrán seguir haciéndolo con las convalidaciones
correspondientes. Se convalidarán los créditos cursados en el plan de estudios a
extinguir y se asimilará el expediente al nuevo, debiendo completar los créditos con
asignaturas del nuevo plan.
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente
título propuesto
Se ha solicitado la transformación del Programa Oficial de Postgrado asociado al
Master en 3 programas de doctorado regulados por el Decreto 1393/2007 que
tendrán este Master como periodo formativo
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Anexo 1: Listado de los procedimientos del SGIC
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la
calidad
PE02. Política de personal académico y PAS de la UA
PE03. Diseño de la oferta formativa
PROCESOS CLAVES
PC01. Oferta formativa de Grado
PC02. Oferta formativa de Master
PC03. Oferta formativa de Títulos propios
PC04. Oferta formativa de Doctorado
PC05. Revisión y mejora de titulaciones
PC06. Definición de perfiles de ingreso de estudiantes
PC07. Apoyo y orientación a estudiantes
PC08. Desarrollo y evaluación del aprendizaje
PC09. Movilidad del estudiante
PC10. Gestión de las prácticas externas
PC11. Orientación profesional
PC12. Análisis de resultados académicos
PC13. Información pública
PROCESOS DE APOYO
PA01. Control y gestión de la documentación y de los registros
PA02. Suspensión del título
PA03. Satisfacción de los grupos de interés
PA04. Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PA05. Gestión del personal académico y PAS
PA06. Gestión de los recursos materiales
PA07. Gestión de los servicios
PA08. Admisión, matriculación y gestión de expedientes
PROCESOS DE MEDICIÓN
PM01. Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC.
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Anexo 2: Composición, funciones y normas básicas de funcionamiento de los
órganos involucrados en el sistema de garantía de calidad FUNCIONES DE
LOS ÓRGANOS DEL SGIC
Junta de Centro
Sus competencias directas en relación con el proceso son:
1. Aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro.
2. Aprobar la Comisión de Grado y la Comisión de Garantía de Calidad.
3. Aprobar la propuesta de diseño de programas de grado.
4. Aprobar modificaciones de los planes de estudio y las notifica al Consejo de
Universidades.
5. Aprobar el perfil de ingreso de los estudiantes.
6. Aprobar el Plan de Promoción y Orientación de los estudiantes del Centro.
7. Analizar el Informe de Seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad y
mejora de las acciones de apoyo y orientación al estudiante.
8. Aprobar los horarios de clase y el calendario de exámenes.
9. Aprobar los objetivos, tipología y requisitos de las prácticas.
10. Revisar y mejorar las actuaciones de orientación, dejando constancia en el
documento de revisión y análisis.
11. Aprobar el informe de resultados del SGIC.
Equipo de Dirección del Centro
El Equipo de Dirección asume las responsabilidades que se establecen en las
directrices del SGIC. Sus competencias directas en relación con el proceso son:
1. Proponer el desarrollo e implantación de un SGIC en el Centro.
2. Establecer la política de calidad y sus objetivos del Centro, concretando qué
elementos (órganos, procedimientos, procesos) deben ser integrados para conseguir
el cumplimiento de sus objetivos y mediante qué mecanismos y modos (cómo, quién,
cuándo) se rendirán cuentas a los grupos de interés sobre el nivel de cumplimiento
de objetivos.
3. Establecer las responsabilidades que, en su campo de actividad específico, ha de
asumir cada miembro (perteneciente o no al Centro) y cada colectivo (perteneciente
o no al Centro) en la implantación del SGIC para la consecución de sus objetivos de
calidad.
4. Nombrar a un Coordinador/a de Calidad para que lo represente en todo lo relativo al
seguimiento del SGIC. Esta responsabilidad puede desempeñarla la persona que
esté ocupando el Vicedecanato/Subdireción de Calidad.
5. Establecer las competencias y funciones de la Comisión de Garantía de Calidad,
designar los miembros que la integran y supervisar su trabajo.
6. Proponer a la Junta de Facultad/Escuela la revisión de la composición y funciones
de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC).
7. 7. Promover la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las
revisiones y evaluaciones realizadas.
8. Comunicar a todo el personal perteneciente al Centro la importancia de satisfacer las
demandas de los grupos de interés así como los requisitos legales y reglamentarios
de aplicación de sus actividades.
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9. Solicitar la implicación y participación de todo el personal perteneciente al Centro
para que hagan propuestas de mejora. Estas propuestas de mejora se pueden
canalizar a través de las comisiones de calidad de titulación, ya creadas y
mantenidas ahora como grupos de mejora.
10. Llevar a cabo revisiones del SGIC.
11. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los
objetivos de calidad.
Coordinador de calidad del centro
El Coordinador de Calidad representa al Equipo Directivo en todo lo que tiene que
ver con el SGIC y tiene las siguientes competencias, asignadas por el propio
Decano/Director del Centro:
1. Garantizar el establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIC en el Centro.
2. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del SGIC y sobre las
posibles necesidades de mejora.
3. Supervisar el trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad.
4. Informar a la CGC de los resultados de las encuestas de satisfacción.
5. Contribuir a la consolidación de la cultura de calidad en el Centro,
garantizando que se promueve la toma de conciencia de los requisitos y
demandas de los grupos de interés en todos los niveles del Centro.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
Sus competencias, que quedan bajo la supervisión del Coordinador de Calidad, son
las siguientes:
1. Verificar la planificación del SGIC del Centro, para garantizar que se cubran
los requisitos generales del Manual de SGIC de la UA y los establecidos en
las guías de verificación y certificación correspondientes.
2. Colaborar en la difusión de la información relacionada con la Política de
Calidad y objetivos generales del Centro, emitidas desde el Equipo Directivo,
al conjunto del Centro.
3. Hacer el seguimiento de la ejecución de procesos para conseguir los objetivos
de calidad establecidos y hacer una valoración de su eficacia a través de los
indicadores asociados a los mismos.
4. Emitir opinión sobre los proyectos de modificación del organigrama del
Centro.
5. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las
actuaciones derivadas de la revisión del SGIC, de las acciones de respuesta
a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier
proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable
para su seguimiento.
6. Estudiar y, en su caso, plantear propuestas de mejora del SGIC sugeridas por
los restantes miembros del Centro.
7. Decidir la periodicidad y duración, dentro de su ámbito de competencia, de las
campañas de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los grupos
de interés.
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8. Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que se
deriven de los resultados de las encuestas de satisfacción.
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad cuenta de forma general con el
compromiso y apoyo del Equipo de Gobierno de la Universidad y en su desarrollo
establece la implicación en el proceso de, al menos, los órganos que se relacionan a
continuación: Junta de Centro, Equipo de Dirección del Centro, Coordinador de
Calidad, Comisión de Garantía de Calidad pertenecientes orgánicamente a cada
centro.
Equipo de dirección
El equipo directivo del Centro está formado por el/la Decano/a, Director/a,
Secretario/a, vicedecanatos/subdirectores/as y coordinadores/as nombrados a tales
efectos por el rector.
Junta de Centro
La composición de la Junta de Centro es la establecida en el Estatuto de la
Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 80.
CGC
La Comisión de Garantía de Calidad es un órgano designado por el Equipo Directivo
del Centro que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC y
actúa como vehículo de comunicación interna de los objetivos, procesos y resultados
del SGIC.
Está compuesta por el Decano/Director, que actuará como Presidente, el
Coordinador de Calidad, un representante de cada titulación del Centro (de grado o
de máster, o de posgrado si agrupa a varios másteres), un representante de los
alumnos y otro del PAS y un miembro de la UTC. De este modo se establece la
participación en la comisión de los grupos de interés, teniendo en cuenta que es el
centro quien decide, una vez que la comisión esté funcionando, la participación de
agentes externos (por ejemplo, colegios profesionales).
Como Secretario de la Comisión actuará el Secretario/a del Centro. La función del
representante de las titulaciones es incompatible con la función de director de
departamento.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC
Juntas de Centro
Las normas de funcionamiento de la Junta de Centro son las establecidas en el
Estatuto de la Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 82.
Comisión de Garantía de Calidad
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Se reunirá tres veces por curso académico según refleja el procedimiento PM01 y
será convocada por el Secretario/a. Una vez aprobada el acta, se publicará en la
web del Centro para que sea accesible a toda la comunidad universitaria
perteneciente al Centro.
Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba información de las
comisiones de titulación del Centro (art. 16.5 de la normativa de la UA) para elaborar
sus informes.
CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (CAPÍTULO 4 del
Manual de Calidad)
Los alumnos, profesores y personal de apoyo del Centro están representados, o
forman parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como Junta de
Centro, Juntas de Sección o Titulación, y así como de las diferentes comisiones que
emanan de las anteriores (Ver apartado de composición de los órganos del SGIC).
Igualmente se recoge su posible participación en los Consejos de Departamento y
en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, Claustro o Consejo de
Gobierno y sus respectivas comisiones. Empleadores, Administraciones Públicas y
Sociedad en general, están representados, dentro de la estructura de la Universidad,
en el Consejo Social y son consultados por el Centro ante decisiones en las que su
opinión se considera fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas
por su Equipo de Dirección.
En los casos en que el Centro contempla la realización de prácticas externas,
obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los representantes
directos de los organismos o empresas en que las mismas se realizan como con las
personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas a los estudiantes.
El Equipo de Dirección del Centro informa sistemáticamente a los miembros de la
Junta de Centro en las diferentes sesiones, ordinarias o extraordinarias, que se
desarrollan de la misma. Anualmente elabora una Memoria que, tras su aprobación
en Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los principales
resultados de las actividades realizadas.
Asimismo elabora anualmente un informe con los resultados académicos alcanzados
en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de mejora consecuentes.
Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de los Centros de la
Universidad establece el Procedimiento PA03 (Satisfacción de los Grupos de
Interés). Asimismo, dispone de un procedimiento para el análisis y medición de
resultados (PC12: Análisis de Resultados Académicos).
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Anexo 3: Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad enumerados en el
punto 9 de la memoria
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1. OBJETO
Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y revisar y
actualizar, de forma sistemática, la política y los objetivos generales de calidad
de los Centros. Asimismo se establece el modo de su difusión a todo el
personal docente, PAS, y otros grupos de interés (institución, estudiantes,
administraciones educativas, empleadores, sociedad).
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todo el Centro.
3. RESPONSABLES
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Elaborar un borrador de política y
objetivos generales de calidad, difundir la política y los objetivos una vez que
están aprobados por la Junta de Centro. Revisarlos bianualmente y proponer
mejoras.
Equipo de Dirección (ED): Revisar la política y objetivos que propone la CGC
y presentarlos a la Junta de Centro.
Junta de Centro (JC): Aprobar política y objetivos del Centro.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.






LOU
LOMLOU
Estatutos Universidad de Alicante
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 4.
PM01: Análisis, revisión y mejora continua del Sistema de Garantía Interna
de Calidad.

5. DEFINICIONES
Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y
orientación de una organización con respecto a la calidad.
Objetivos de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Elaboración de la política y los objetivos generales de calidad del
Centro
La Comisión de Garantía de Calidad, siguiendo las directrices del Equipo de
Dirección, elabora una propuesta de política de la calidad y objetivos
generales del Centro, que remite al propio Equipo de Dirección para su
revisión previa a la aprobación en la Junta de Centro.
Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos concretos,
medibles y cuantificables, tomando en consideración los resultados de los
indicadores obtenidos de años anteriores, según se indica en el
procedimiento PM01: Análisis, revisión y mejora continua del SGIC.
6.2. Difusión y revisión de la política y los objetivos de calidad.
La política y los objetivos generales de calidad del Centro se difunden a sus
grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la
participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para
asegurar su alcance.
El Equipo de dirección y la CGC promueven y difunden la política y los
objetivos generales del Centro a todos los grupos de interés y llevan a la
práctica las acciones relacionadas con los mismos. Los cauces a utilizar,
pueden ser, entre otros, los que se indican en la tabla siguiente.







Grupos de Interés
Estudiantes
Comunidad universitaria
Egresados
Sociedad
Empleadores

Modo de difusión
En sobre de matrícula
Web y e-mail
Web
Web
Web y correo ordinario (a los activos)

Asimismo, la CGC asume la responsabilidad de mantener actualizada la
política y los objetivos de calidad del Centro, realizando las propuestas de
modificación oportunas al Equipo de Dirección para su consideración y
análisis. Así, la CGC revisa la política y los objetivos generales de calidad,
como mínimo con periodicidad bianual, debiendo quedar constancia de
dicha revisión en acta.
7. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
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Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

8. REGISTROS
Registros

Soporte

Política
y
Objetivos
Generales de Calidad del
Centro

Papel e
informático

Decano/Director del Permanentement
Centro
e actualizada

Actas de la CGC

Papel e
informático

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Actas
de
aprobación/
enmiendas del Equipo de
Dirección

Papel e
informático

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Actas aprobación de Junta
de Facultad

Papel e
informático

Decano/Director de
Centro

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO, se asegura que la política de
calidad y los objetivos del centro se difunden de manera eficaz a todos los
grupos de interés tanto internos como externos al centro, por medio de la
información sistemática a la Junta de Centro y de la aplicación del
procedimiento PC13 Información pública
10. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo para el Establecimiento, revisión y
actualización de la política y los objetivos generales de la calidad.
INICIO

Elaborar propuesta de política
y objetivos generales

 Política de la UA.
 Resultados SGIC.
 Necesidades y Expectativas
Grupos de Interés.

Comisión de Garantía de Calidad /
Equipo Directivo del Centro

Revisar política y objetivos
Equipo de Dirección

Ø Acta reunión ED.

No

¿Conforme?
Sí

Aprobar política y objetivos
Junta de Centro

Ø Acta JC con política
y objetivos.

Difundir política y objetivos
Comisión de Garantía de Calidad /
Equipo Directivo del Centro

Actualizar
Comisión de Garantía de Calidad

Sí

¿Se modifica?
No

FIN

Ø Acta CGC con
propuestas
actualización.
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Anexo 2. Ejemplo de Política de Calidad del Centro
La Dirección del Centro es consciente de la importancia que tiene el consolidar
una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo que la considera
como un factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y
aptitudes tanto de sus egresados, como de sus estudiantes y todo su personal
sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general.
Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la
satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés
que forman parte de la Escuela/Facultad de…………………………………... A
fin de satisfacerlos, se compromete a emplear todos los recursos técnicos,
económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico
como estatal y europeo.
Por todo ello, la dirección de la Escuela/Facultad de ……………………………
adquiere el compromiso de garantizar la calidad del Centro, basando sus
actuaciones en el análisis de las necesidades y expectativas de todos sus
grupos de interés.
Nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos generales:









Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una
oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios y la sociedad en general.
Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria para
realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios,
dentro de nuestros límites, para que puedan desarrollar la misma a
satisfacción
Conseguir un compromiso permanente de mejora continua.
Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los
objetivos de docencia e investigación.
Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los
grupos de interés y que se encuentra a disposición de todos ellos.
Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene efectivo y que
es controlado y revisado de forma periódica.

Fecha y firma:
Director del Centro:
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1. OBJETO
Informar a la Comunidad Universitaria de cómo la UA establece su política de
personal, académico y de administración y servicios, la aprueba, la difunde y la
aplica.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todo el personal académico y de apoyo que presta sus servicios en los
Centros de la Universidad de Alicante.
3. RESPONSABLES
Consejo de Gobierno: Aprobar Política del personal académico y de
administración y servicios.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Elaborar, difundir,
aplicar, revisar y actualizar la Política del personal académico.
Gerente:, Elaborar, difundir, aplicar, revisar y actualizar la Política del personal
de administración y servicios.
Comisión Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno: Conocer y
revisar política del personal académico.
Órganos de presentación de PDI y de PAS: Asegurar la transparencia del
proceso de gestión de personal de (profesorado y PAS).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA






LOU
LOMLOU y decretos que la desarrollan
Estatutos Universidad de Alicante.
Legislación y normativa vigente en materia de Profesorado
II Convenio Colectivo de personal de administración y servicios laboral de
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana
 PA05 Gestión del personal académico y PAS
 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
5. DEFINICIONES
Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones
impartidas en el Centro, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o
con contrato administrativo o laboral con la Universidad.
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Personal de apoyo: Personal de administración y servicios que ejerce sus
funciones en el ámbito de los Centros de la UA.
En ambos se ha de considerar todo el personal (académico o de apoyo)
independientemente del tipo de contrato, nivel o dedicación.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades.
Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la
UA, pues las actuaciones están centralizadas desde el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado para el personal académico y desde
Gerencia para el personal de apoyo.
6.2. Política de personal académico.
La UA dispone de unos baremos publicados en la página web para la
selección de profesorado.
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado elabora la Política
del personal académico, que tras pasar por la Comisión Académica y
Profesorado del Consejo de Gobierno, es aprobada en sesión plenaria por
el Consejo de Gobierno de la UA.
Ha de contener, entre otros, los criterios para la asignación de plazas,
promoción y reconocimiento del personal académico de la UA, recogidos en
el plan de ordenación integral (POI).
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, con el apoyo del
Área de Recursos Humanos difunde a los Departamentos y/o Centros dicha
política a través de Web e Intranet. Así mismo, es responsable de su
cumplimiento, revisión y actualización.
6.3. Política de personal de administración y servicios.
Es establecida por el Gerente de la UA que, tras ser negociada con los
Representantes Sindicales, da lugar a la correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo (RPT). Dentro de esta política de personal se indican
los criterios para la promoción y las formas de reconocimiento establecidas
para el personal de administración y servicios según la legislación
valenciana. Los procesos de selección y promoción, y el plan de formación
anual están publicados en la página web del Servicio de Selección y
Formación de la UA.
La RPT es aprobada por el Consejo Social a propuesta del Consejo de
Gobierno y difundida tanto desde la propia Gerencia (figura en su página
web) como desde los diferentes Sindicatos representados en la Junta de
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PAS. Así mismo, el Gerente apoyado por el Área de Recursos Humanos es
responsable de su aplicación, seguimiento y actualización.
7. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
8. REGISTROS
Registros

Soporte

Actas del Consejo de
Gobierno o Consejo Social
en su caso, o documentos
relativos a la aprobación de
las políticas de personal
académico y de apoyo

Electrónico y
papel

Electrónico y
Documento de la política de papel
personal académico
Relación de Puestos de Electrónico y
Trabajo
papel

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación
6 años

Secretario/a
General UA

Vicerrector/a de
Ordenación
Académica y
Profesorado

Hasta nueva
actualización.

Gerente

Hasta nueva
actualización.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización cuando
proceda, de la política de personal; el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado y el Gerente, informan puntualmente al Consejo de
Gobierno a y las representaciones sindicales.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y el Gerente,
informan puntualmente al Consejo de Gobierno, a las representaciones
sindicales y a los grupos de interés (PDI, PAS) de la política de personal, así
como del seguimiento y actualización cuando proceda.
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1. OBJETO
Establecer el modo por el cual los Centros de la UA revisan y mejoran de forma
sistemática la programación y desarrollo de las titulaciones oficiales que
ofertan, para garantizar no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos
en sus programas formativos, sino la actualización de los mismos.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los programas formativos que se imparten en el Centro.
3. RESPONSABLES
ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades
Autónomas determinen: Elaborar el informe de acreditación de títulos cada
seis años desde la fecha de inclusión en RUCT. Realizar un seguimiento de los
títulos registrados.
Comisión de Garantía de la Calidad del Centro: Realizar un seguimiento
sistemático del desarrollo de las enseñanzas oficiales impartidas por el Centro.
Establecer acciones correctivas y proponer modificaciones a los planes de
estudio, cuando se considere oportuno.
Junta de Centro / Consejo de Gobierno: Aprobar modificaciones a los planes
de estudio y notificarlas al Consejo de Universidades.
ANECA: Valorar las modificaciones presentadas por las Universidades.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 REAL Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) y la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU).
 Estatutos Universidad de Alicante.
 Normativa interna de la UA.
 MSGIC-5 de Garantía de Calidad de los Programas Formativos.
 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales
(ANECA, 18/02/2008).
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Una vez que la oferta formativa de los Centros de la UA se ha realizado y las
diferentes titulaciones se han planificado y se están desarrollando de acuerdo
con el Proceso de desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
(PC08), se realiza un seguimiento internos y externo.
5.1. Seguimiento externo
Las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso de
evaluación, por la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las
Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha de su
registro en el RUCT, con el fin de mantener su acreditación.
Tal como indica el artículo 27 del RD, la acreditación de los títulos se
mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. Para la
obtención del informe positivo se comprobará que el plan de estudios
correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial,
mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita externa a la
institución. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, a
la Generalitat Valenciana y al Consejo de Universidades para que las
deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título
causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial (PA02 Suspensión
del título).
Asimismo, hasta el momento en que deban someterse a la evaluación para
renovar su acreditación, la ANECA y los órganos de evaluación que la
normativa de la Generalitat Valenciana determine, harán un seguimiento de
los títulos registrados, basándose en la información pública disponible. En
caso de detectarse alguna deficiencia la comunicarán a la UA, a la
Generalitat Valenciana y al Consejo de Universidades para que pueda ser
subsanada. En caso de encontrar deficiencias que supongan grave riesgo
para la calidad mínima exigible en las enseñanzas, se podrá iniciar el
proceso de renovación de la acreditación antes de finalizar la vigencia de la
misma (6 años).
5.2. Seguimiento interno
La CGC de cada Centro, realiza un seguimiento sistemático del desarrollo
de cada programa formativo según el Proceso de desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08) y revisa, bien ella misma o
por medio de comisiones de titulación (si se han creado) todo el contenido
de cada programa formativo, desde los objetivos hasta el contenido y los
resultados conseguidos, utilizando toda la información disponible según el
Proceso de revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01).
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En este seguimiento interno, se verifica que el plan de estudios se está
llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, para lo que se tendrá en
cuenta la Memoria presentada para la solicitud de verificación de la
titulación y los criterios y directrices contenidos en dicho documento. Así,
recorriendo el protocolo de evaluación para la verificación de títulos
universitarios oficiales, se atenderá, en función de los criterios y directrices
definidos, a:
1. Descripción del título.
2. Justificación. El título sigue teniendo interés y relevancia académica,
científica o profesional.
3. Objetivos. Los objetivos generales del título y las competencias que
deben haber adquirido los estudiantes al finalizar sus estudios están
revisados y convenientemente actualizados.
4. Acceso y admisión de estudiantes. El SGIC ya dispone de
procedimientos para actualizar e informar de las vías y requisitos de
acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso recomendado. Asimismo,
dispone de procedimientos que garantizan el aporte de información
actualizada y suficiente previa a la matrícula, procedimientos de acogida
y orientación y gestión de expediente, en la que se incluye el
reconocimiento de créditos.
5. Planificación de las enseñanzas. La revisión de la estructura del plan de
estudios y su coordinación está garantizada por el Proceso de desarrollo
de la enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08) y el Proceso de
revisión y mejora de las titulaciones (PC05). Asimismo, el SGIC
garantiza que se desarrolla un seguimiento adecuado de la movilidad de
los estudiantes de acuerdo con el Proceso de movilidad del estudiante
(PC09).
6. Personal académico. Todas las actuaciones relativas a garantizar que el
personal académico es suficiente y con dedicación, cualificación y
experiencia adecuadas para llevar a cabo el plan de estudios propuesto,
quedan garantizadas por el seguimiento del Proceso de política de
personal académico y PAS de la UA (PE02) y del Proceso de gestión del
personal académico y PAS (PA05).
7. Recursos materiales y servicios. La dotación de equipamiento e
infraestructuras suficiente y adecuada para el desarrollo de las
actividades previstas, así como su revisión, reposición y/o
mantenimiento, quedan garantizados por el cumplimiento del Proceso de
gestión de los recursos materiales (PA06) y del Proceso de gestión de
los servicios (PA07).
8. Resultados previstos. La estimación continua de resultados relativos, al
menos, en tasa de graduación, abandono y eficiencia, se realiza
atendiendo a lo descrito en el Proceso de revisión, análisis y mejora
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continua del SGIC (PM01), que completa al Proceso de análisis de
resultados académicos (PC12), con lo que se garantiza la valoración del
progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes.
9. Sistema de garantía de la calidad. El cumplimiento de la previsión
realizada está implícito en la propia aplicación del SGIC de los Centros
de la UA.
10.Calendario de implantación. El Proceso de desarrollo de la enseñanza y
evaluación del aprendizaje (PC08) y el Proceso de suspensión del título
(PA02), garantizan la implantación de las diferentes titulaciones oficiales
ofertadas por los centros de la UA, así como que, si tuviesen que
extinguirse, se garantiza a los estudiantes la superación de la titulación
en que figurase matriculado.
En la tabla del Anexo 1, se muestra una relación entre los criterios a revisar
para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y los
diferentes procedimientos definidos en el SGIC de los Centros de la UA.
5.3. Acciones de mejora
Como consecuencia de este seguimiento externo-interno, cuando se
detecten desviaciones respecto de lo planificado se pondrán en marcha las
acciones correctivas que se consideren oportunas, realizando el adecuado
seguimiento del desarrollo de las mismas.
Tras el análisis final del desarrollo de los programas formativos implantados,
la CGC o las comisiones de titulación podrán proponer modificaciones a los
diferentes planes de estudio. Estas modificaciones son aprobadas por Junta
de Centro y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes de su
envío a la ANECA para su valoración.
En el caso que ANECA considere que tales modificaciones no supongan un
cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el RUCT, o hayan
transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará
aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará
que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como
corresponde a un nuevo título según el Proceso de diseño de la oferta
formativa (PE03), el Proceso de la oferta formativa de grado (PC01), el
proceso de la oferta formativa de máster (PC02), el proceso de la oferta
formativa de títulos propios (PC03) y el Proceso de la oferta formativa de
doctorado (PC04).
Finalmente, de forma anual, el Coordinador de Calidad del Centro recoge
información procedente de los diferentes procesos del SGIC y la presenta a
la CGC para que ésta analice la validez de lo planificado y desarrollado en
los diferentes programas formativos y proponga las mejoras que considere
adecuadas. Asimismo, la CGC, de forma periódica, informa a la Junta de
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del
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mismo, de las propuestas de mejora que considere procedentes. Los
resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a
conocer a todos los grupos de interés según Proceso de información pública
(PC13).
6. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable
custodia

Informe de Acreditación Electrónico y Coordinador
de
cada seis años
papel
Calidad del Centro
Informes de
externo

Tiempo de
conservación
Permanente

seguimiento Electrónico y Coordinador
de
papel
Calidad del Centro

6 años

Actas CGC relativas al
seguimiento
interno,
Electrónico y Coordinador
de
acciones
correctivas
y
papel
Calidad del Centro
propuestas de modificación
de planes de estudios

6 años

Actas
o
documentos
relativos a la aprobación
Electrónico y Coordinador
de
por
JC/CG
de
papel
Calidad del Centro
modificaciones a los planes
de estudio

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del
mismo, de las propuestas de mejora que considere procedente.
A su vez, siguiendo el proceso PC13 Información Pública, los resultados de la
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso.
9. ANEXO
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Anexo 1. Relación entre los criterios a revisar para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y los diferentes
procedimientos definidos en el SGIC de los Centros de la UA
CRITERIOS Y DIRECTRICES VERIFICA (1)
Código

Procedimientos SGIC
Justificación

PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS de la UA

Objetivos

Acceso y
admisión
estudiantes

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Resultados
previstos

X
X
X

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de Grado

X

PC02

Oferta formativa de Máster

X

PC03

Oferta formativa de Títulos propios

X

PC04

Oferta formativa de Doctorado

X

PC05

Revisión y mejora de titulaciones

PC06

Definición de perfiles de ingreso de estudiantes

PC07

Apoyo y orientación a estudiantes

X

PC08

Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje

X

PC09

Movilidad del estudiante

X

PC10

Gestión de las prácticas externas

X

PC11

Orientación Profesional

X

PC12

Análisis de resultados académicos

PC13

Información pública

PA01

Control y gestión de la documentación y los registros

PA02

Suspensión del título

X
X

X
X
X
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CRITERIOS Y DIRECTRICES VERIFICA (1)
Código

Procedimientos SGIC
Justificación

Objetivos

Acceso y
admisión
estudiantes

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

X

X

X

RRMM y
servicios

Resultados
previstos
X

PA03

Satisfacción de los grupos de interés

PA04

Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias

PA05

Gestión del personal académico y PAS

PA06

Gestión de los recursos materiales

X

PA07

Gestión de los servicios

X

PA08

Admisión, matriculación y gestión de expedientes

PM01

Revisión, análisis y mejora continua del SGIC

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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1. OBJETO
Describir las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas
se realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes de
sus titulaciones.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Todas las asignaturas que forman parte de los planes de estudios de las
titulaciones del Centro.
3. RESPONSABLES.
Equipo Directivo: Planificar el desarrollo de la enseñanza y aprobar los
indicadores para su revisión, revisar los criterios de evaluación de los alumnos,
difundirlos públicamente y participar en la mejora del proceso de evaluación de
los aprendizajes atendiendo a los resultados alcanzados.
Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar el cumplimiento de la planificación
de la enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al equipo
directivo, evaluar el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje a
través de indicadores, incidencias, reclamaciones y emitir un informe de
resultados.
Coordinadores de materia o asignatura: Verificar la efectiva aplicación del
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la materia o asignatura
correspondiente.
Junta de Centro: Aprobar los criterios de evaluación y las fechas de
realización de las pruebas de evaluación y publicarlo.
Consejo de departamento: Aprobar POD y programas de las asignaturas y
remitirlos al equipo directivo.
Personal Docente e Investigador: Cumplimentar los criterios de evaluación
en la ficha de la asignatura, elaborar la guía docente, aplicar la planificación y
los criterios de evaluación publicados, comunicar los resultados de evaluación
a los estudiantes por el sistema acordado y publicar las fechas para la revisión
de las pruebas de evaluación.
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.






Estatutos de la UA.
Plan de estudios de las titulaciones
Guías docentes de las asignaturas
Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes
aprobado por la Junta de Gobierno de la UA el 12-junio-1998.
Reglamento de centro sobre procedimiento de evaluación y exámenes (si
procede).

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
5.1. Planificación de la enseñanza
El Centro planifica el desarrollo de sus enseñanzas en función de los planes
de estudios, el calendario académico y las normativas internas de la UA de
la siguiente forma:
 Cada Consejo de Departamento elabora y aprueba su POD y los
programas de sus asignaturas.
 La Junta de Centro aprueba los horarios de clases y el calendario de
exámenes.
 El Centro publica su programación docente (grupos, asignaturas,
horarios, fichas de asignaturas, profesorado por grupo y asignatura, y
criterios de evaluación) y las guías docentes según los criterios
establecidos por la UA.
El equipo directivo y la comisión de garantía de la calidad planifican las
actividades para mejorar la calidad de la enseñanza (actividades de
coordinación, etc.) y define si no existen y aprueba los indicadores (anexo 3
y 4) que utilizará para medir los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje.
La comisión de garantía de la calidad, en función del indicador, obtendrá los
datos de esos indicadores solicitando información a las unidades del Centro
o de la UTC.
La comisión de garantía de la calidad analiza esta información y define
acciones de mejora, estableciendo responsables de la ejecución.
Dos veces por curso académico la comisión de garantía de la calidad
recaba o solicita un informe a las unidades correspondientes sobre el
estado y grado de cumplimiento de estas acciones de mejora. La comisión
de garantía de la calidad elabora un informe al final del curso académico
donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos planificados,
seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de
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mejora. Este informe se entrega al equipo directivo para su aprobación, en
su caso, y se informa a la Junta de Centro. Estos resultados son una
entrada del procedimiento PC05 Revisión y mejora de titulaciones.
Así mismo, el responsable de calidad puede difundir la información que el
Centro considere a los grupos de interés según el procedimiento PC13
Información pública.
5.2. Evaluación de los aprendizajes
Cada guía docente refleja los criterios de evaluación que están publicados
en las fichas de las asignaturas. El profesorado aplica los criterios de
evaluación reflejados en las fichas de las asignaturas y la comisión de
garantía de la calidad evalúa anualmente a través de los diferentes
coordinadores de materia o asignatura el cumplimiento de estos criterios de
evaluación. En este sentido, tendrá en cuenta las posibles reclamaciones al
respecto por parte del alumnado.
La comisión de garantía de la calidad, en el caso de detectarse anomalías,
informa al profesor y realiza un seguimiento al profesor en las evaluaciones
siguientes. En este proceso la comisión puede utilizar como guía el anexo 3
y 4.
El equipo directivo y/o la comisión de garantía de la calidad revisan el
funcionamiento y desarrollo de las acciones derivadas de la evaluación de
los aprendizajes de los estudiantes e informa a los grupos de interés según
el procedimiento PC13 Información pública.
6. FORMATOS
F01-PC08 Registro de indicadores
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7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Responsable
papel
departamento
Electrónico y
Guías docentes
Equipo directivo
papel
Criterios de evaluación de
Responsable
los aprendizajes
calidad
Actas de aprobación de los Electrónico y Responsable
criterios de evaluación
papel
calidad
Relación de canales de
comunicación y medios Electrónico y Responsable
utilizados para los criterios papel
calidad
de evaluación
Actas de aprobación de las Electrónico y Secretario
de
fechas de evaluación
papel
Centro
Actas de revisión de los Electrónico y Secretario
de
resultados de evaluación
papel
Centro
Electrónico y Responsable
Informe de resultados
papel
calidad
POD de los departamentos

Tiempo de
conservación
6 años
(1)
6 años
6 años

6 años

6 años
6 años
6 años

(1) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para
garantizar cualquier posible convalidación.

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la
Junta de Centro del resultado del desarrollo de la enseñanza y del
cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así
como de las propuestas de mejora que realice.
Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.
9. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo: Desarrollo de la enseñanza.
INICIO

Planificar el desarrollo de la
enseñanza
Centro
Planificar la mejora de la
calidad de la enseñanza
Equipo directivo /
Comisión garantía de la calidad

Definir indicadores
Equipo directivo /
Comisión garantía de la
calidad

no








Planes de estudio
Calendario académico
Normas internas UA
Horarios y calendario
exámenes (Junta de
Centro)
POD y programas asig.
(Consejo de Dpto.)
Programación docente y
guías docentes (Centro)

¿Existen indicadores para
medir los resultados del
proceso enseñanzaaprendizaje?
sí
Aprobar indicadores
Equipo directivo /
Comisión garantía de la calidad

Solicitar datos de los
indicadores a Centro o UTC
Comisión garantía de la calidad

Analizar datos de los
indicadores
Comisión garantía de la calidad

Definir acciones de mejora
Comisión garantía de la calidad

Informe de las unidades sobre
estado y grado cumplimiento
acciones de mejora

Elaborar informe de resultados al final del
curso académico: objetivos planificados,
seguimiento y medición indicadores y
estado acciones de mejora
Comisión garantía de la calidad

PC05
Aprobar informe de resultados
Equipo directivo

FIN
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Anexo 2. Diagrama de flujo: Evaluación del aprendizaje.

INICIO

Reclamaciones
de los alumnos

Evaluar anualmente el
cumplimiento de criterios de
evaluación
Comisión garantía de la calidad

no
¿anomalías?

sí
Informe al profesor y
seguimiento de sus
evaluaciones
Comisión garantía de la calidad

Revisar las acciones de la evaluación
del aprendizaje del alumno
Equipo directivo / Comisión garantía de
la calidad

FIN
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Anexo 3. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC08, NÚMERO DE
RECLAMACIONES INTERPUESTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN,
REGISTRADO EN F01-PC08
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Reclamaciones
interpuestas por los
alumnos, al Centro o
al Defensor
Conocer la adecuada
Universitario, en
realización de la
relación a los
evaluación del aprendizaje.
procesos de
evaluación de
asignaturas
MOMENTO DE
OBTENCIÓN
CÁLCULO
Sumando las
Al finalizar el curso
reclamaciones interpuestas
académico
por los alumnos

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES
Se obtiene un resultado por
Centro o Titulación anual.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC08, NÚMERO DE
RECLAMACIONES PROCEDENTES, REGISTRADO EN F01-PC08
DEFINICIÓN
Reclamaciones
consideradas
procedentes en
relación con la
evaluación de
asignaturas
MOMENTO DE
CÁLCULO
Al finalizar el curso
académico

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer las reclamaciones
que son tratadas por el
Centro

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando las
Se consideran reclamaciones
reclamaciones que son
procedentes las que la Dirección
tratadas formalmente por el
del Centro admite y procede a
Centro y calculando
nombrar Comisión Técnica para
porcentaje respecto de las
su tratamiento.
interpuestas
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC08, NÚMERO DE
ASIGNATURAS IMPLICADAS EN LAS RECLAMACIONES REGISTRADO
EN F01-PC08
DEFINICIÓN
Asignaturas que se
encuentran
implicadas en alguna
reclamación
procedente
MOMENTO DE
CÁLCULO

Al finalizar el curso
académico

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer las asignaturas
implicadas en
reclamaciones

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando las asignaturas
diferentes que están
implicadas y calculando
porcentaje respecto del
total de asignaturas de la
titulación

Se obtiene un resultado por
Centro o Titulación anual.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC08, PORCENTAJE DE
ASIGNATURAS CON DESVIACIONES EN APLICACIÓN DE CRITERIOS,
REGISTRADO EN F01-PC08
DEFINICIÓN
Asignaturas con
incumplimientos en
su evaluación sobre
el total de
asignaturas
evaluadas
MOMENTO DE
CÁLCULO
Al finalizar el curso
académico

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer el grado de
cumplimiento de los
criterios de evaluación

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando las asignaturas
Anualmente (o cada
diferentes con
cuatrimestre) la CCG decide una
incumplimientos y
muestra de asignaturas a los que
calculando porcentaje
revirará el grado de
respecto del total de
cumplimiento de los criterios de
asignaturas de la titulación
evaluación
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Anexo 4. Preguntas para reflexionar sobre el desarrollo de la enseñanza y
la evaluación del aprendizaje.





Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de
metodologías docentes adecuadas a sus objetivos?
Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos
de evaluación adecuados a sus objetivos?
Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos
de evaluación adecuados a sus metodologías de enseñanza-aprendizaje?
La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de
cada asignatura ¿son adecuados?

Para cada uno de esos aspectos hay que concretar lo siguiente:






Indicar las evidencias que van a ser empleadas para realizar el análisis.
¿Existen evidencias suficientes para analizar este aspecto?
¿Las evidencias de que se disponen se generan sistemáticamente?
¿Las evidencias de que se disponen son fiables?
Indicar las conclusiones a las que se llega al analizar esas evidencias.
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Anexo 5. Listado de informes que se solicitarán a los Directores de
Departamento.


Nº de asignaturas que disponen de metodologías docentes adecuadas a
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la
titulación.



Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la
titulación.



Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a las
metodologías de enseñanza-aprendizaje / Nº de asignaturas de
departamento impartidas en la titulación.



Informe de resultados.
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F01-PC08 Registro de indicadores
Curso Académico:________________________________________

Titulación

Nº de reclamaciones
(IN01-PC08)

Reclamaciones
procedentes
(IN02-PC08)
Número

Porcentaje

Asignaturas implicadas en
las reclamaciones (IN03PC08)
Número

Porcentaje

Asignaturas con
desviaciones en aplicación
de criterios de evaluación
(IN04-PC08)
Número

Porcentaje
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1. OBJETO
Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de
movilidad y definir las fases para la gestión del alumnado que participa en los
programas de movilidad.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Programas de movilidad en los que participan alumnos del Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril).
 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18
de mayo).
 Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el
ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión Europea).
 Protocolo de actuación para la tramitación de convenios.
 Convenios de intercambio aprobados por el Consejo de Gobierno.
 Normativa sobre acuerdos de intercambio aprobada por el Consejo de
Gobierno.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Alumnos enviados
4.1.1. Firma del convenio
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRIC)
define y aprueba los objetivos y las políticas relativas a la Movilidad de
los Estudiantes teniendo en cuenta los Planes de Estudios y la
Normativa oficial de los programas de movilidad. Estos objetivos y
políticas quedan reflejados en un documento elaborado por el VRIC.
El VRIC, de acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de
cooperación internacional, establecerá acuerdos o convenios con
universidades u otras instituciones. Una vez firmados estos convenios,
el Secretariado de Movilidad analiza la información necesaria para
gestionar el Programa de Movilidad, de cuya organización se encarga la
Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambio de
estudiantes. Las actuaciones de esta oficina quedan reflejadas en un
documento que recoja la organización del Programa de Movilidad.
La Oficina de Movilidad prepara el material para informar a los
estudiantes sobre la movilidad y difunde esta información a través de un
documento informativo sobre los programas de movilidad y sus
condiciones. Una vez realizado, el VRIC publica la convocatoria en el
BOUA.
4.1.2. Matriculación y estancia
El Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio selecciona a los
estudiantes, teniendo en cuenta la normativa sobre selección de los
estudiantes aprobada por la Junta de Centro. A partir de aquí, la Oficina
de Movilidad junto con el estudiante gestiona los trámites para su
incorporación, y el cobro de las ayudas.
Posteriormente, el Coordinador de Centro, el Alumno y la Unidad de
Destino firman el acuerdo, correspondiendo a la Secretaría de Centro la
confección de la matrícula como Alumno de Intercambio.
La Oficina de Movilidad realiza los trámites relativos a la Certificación de
la incorporación de los estudiantes a la Universidad de Destino, y el
primer plazo del pago de las ayudas. En caso de que surja algún
problema al respecto, el Coordinador de Centro y/o Coordinador de
Estudio, serán los encargados de su estudio y solución, reflejando los
trámites efectuados en un documento que recoja dichas incidencias.
Una vez finalizada la estancia del alumno en la universidad de destino,
la Oficina de Movilidad recepciona los documentos de fin de la estancia
e incorporación a la universidad de origen, así como del pago del
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segundo plazo de las ayudas. El Coordinador del Centro recibe las
notas y cumplimenta las actas.
4.1.3. Seguimiento del proceso
Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03),
la Comisión de Calidad revisa el programa de movilidad, analizando los
resultados de las encuestas realizadas por la UTC de satisfacción de
los grupos de interés y documentando los resultados obtenidos de dicho
análisis.
Finalmente, el VRIC y el Secretariado revisan, modifican y mejoran el
Programa de Movilidad, dejando constancia de este hecho, en un
documento en el que se recojan nuevas versiones de la documentación
relativa al mencionado Programa.
4.2. Alumnos recibidos
4.2.1. Firma de convenios
De acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de cooperación
internacional, el Coordinador de Centro y el Director de Secretariado
establecen los acuerdos o convenios con universidades u otras
instituciones, para su participación en los programas de movilidad de
estudiantes.
La Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambios
de estudiantes, organiza el programa de movilidad, debiendo
confeccionar un documento en el que se recojan los diferentes aspectos
de dicha organización (nominación de estudiantes, inscripción,
información de acogida, etc.).
4.2.2. Matriculación
Una vez realizada la acogida e información a los estudiantes de
intercambio por el Negociado de Movilidad, corresponderá al
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, la orientación
general de los estudios y la firma del acuerdo de aprendizaje. Una vez
efectuado este trámite, el Negociado de Movilidad procederá a su
matriculación en los estudios correspondientes.
En caso de que, durante su estancia surja algún problema, el
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, serán los
encargados de su estudio y solución, reflejando los trámites efectuados
en un documento que recoja dichas incidencias. Una vez finalizados los
estudios, el Negociado de Movilidad emite el correspondiente certificado
de estancia y las notas obtenidas.
4.2.3. Seguimiento del proceso
Según el proceso de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la
Comisión Internacional de la Oficina de Movilidad revisa el programa de
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movilidad, y analiza el resultado de las encuestas realizadas por la UTC
de satisfacción de todos los sectores implicados, y documentando los
resultados obtenidos en dicho análisis.
Finalmente, el VRIC revisa, modifica y mejora el Programa de
Movilidad, teniendo en cuenta esta información, dejando constancia de
este hecho en un documento en el que se recojan nuevas versiones de
la documentación relativa al mencionado Programa.
5. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos
6. REGISTROS
Registros
Programas de movilidad

Objetivos y políticas de
movilidad
Documento
informativo
sobre movilidad
Acuerdo de estancia
Documento de fin de
estancia
Documento incorporación
universidad de origen
Documento de incidencias
Documento de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Relaciones
Institucionales
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Relaciones
Institucionales
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Relaciones
Institucionales
Electrónico y Secretaría
del
papel
Centro
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad

Tiempo de
conservación
6 años

6 años

6 años

6 años
6 años
6 años
6 años
6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de
Centro de los resultados de movilidad y, como consecuencia del mismo, de las
propuestas de mejora que considere procedente, que a su vez serán remitidas
al VRIC para su análisis y revisión, y el establecimiento de mejoras globales del
proceso.
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Por aplicación del proceso PC13 Información Pública, los resultados de la
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso.
8. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo (alumnos enviados)
INICIO

 Plan de estudios
 Normativa oficial de los
programas de movilidad

Definición de los objetivos y las
políticas relativas a la movilidad de los
estudiantes
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación

ØDocumento que recoja
los objetivos

No

¿Se aprueba?

Sí

 Normativa para la firma
de convenios de
cooperación internacional

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u otras
instituciones
Vicerrectorado Relaciones
Internacionales y Cooperación

Ø Convenio firmado
por ambas partes

Análisis de la información necesaria
para gestionar el programa
Secretariado de Movilidad

 Normativa de intercambios
de estudiantes

Organización del programa de
movilidad
Oficina de Movilidad

Ø Documento que recoja
la organización del
programa de movilidad

No

¿Es adecuada la
organización?

Sí

Preparación de material para informar
a los estudiantes sobre la movilidad y
su difusión
Oficina de Movilidad

 Normativa sobre la
selección de los
estudiantes aprobada por
la Junta de Centro

Ø Documento informativo
de los programas de
movilidad y sus
condiciones

Publicación de la convocatoria en el
BOUA
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación

Ø Convocatoria de la
publicación

Selección de los estudiantes
Coordinador de Centro y/o Coordinador
de Estudio

Ø Procedimiento de
selección de los
estudiantes

Gestión de los trámites para la
incorporación de los estudiantes
Alumno/Oficina de Movilidad

1

Ø Gestión de los
trámites para la
participación de los
estudiantes
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1

Trámites para el cobro de
Ayudas
Alumno / Movilidad

Firma Acuerdo Aprobado
Coordinador Centro / Alumno /
Unidad de Destino

Matrícula como Alumno de
Intercambio
Secretaría de Centro

Certificación de la incorporación
de los estudiantes a la
universidad de destino / Pago de
ayudas 1
Oficina de Movilidad

Ø Documento que
recoja las
incidencias

Estudio del problema
Coordinador de Centro y/o
Coordinador de Estudio

Sí

¿Problemas?

No

Solución del problema

Recepción documentos fin de la
estancia e incorporación a la
universidad de origen / Pago de
ayudas 2
Oficina de Movilidad

Recepción de notas y
cumplimentación de actas
Coordinador del Centro

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés
PA03

Revisión y seguimiento del
programa de movilidad
Comisión de Calidad

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora
del programa de movilidad
Vicerrectorado Relaciones
Internacionales y Cooperación /
Secretariado

FIN

Ø Documento que revise y
analice el programa de
movilidad

Ø Encuestas de
satisfacción de todos los
implicados en el
programa de movilidad

Ø Nuevas versiones de
la doc. relativo al
programa de
movilidad
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Anexo 2. Diagrama de flujo (alumnos recibidos)
INICIO

 Normativa para la firma
de convenios de
cooperación
internacional

 Normativa de
intercambios de
estudiantes

Ø Documento que
recoja las
incidencias

Estudio del problema
Coordinador de Centro y/o
Coordinador de Estudio

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u
otras instituciones
Coordinador de Centro y Director
de Secretariado
Organización del programa de
movilidad
Oficina de Movilidad

Ø Convenio firmado
por ambas partes

Ø Nominación, inscripción,
información acogida, etc

Acogida de los estudiantes e
información
Negociado de Movilidad
Orientación general de los
estudios / Firma Acuerdo de
Aprendizaje
Coordinador de Centro y/o
Coordinador de Estudio

Matriculación de los estudios
Negociado de Movilidad

¿Problemas?
Sí
No

Solución del problema

Emisión certificado de estancia y
notas
Negociado de Movilidad

Fin de la estancia del estudiante

PA03

Revisión y seguimiento del
programa de movilidad
Comisión Internacional de la
Oficina de Movilidad

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora
del programa de movilidad
Vicerrectorado Relaciones
Internacionales y Cooperación

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés

FIN

Ø Documento que revise
y analice el programa
de movilidad

Ø Encuestas de
satisfacción de todos los
implicados en el
programa de movilidad

Ø Nuevas versiones de la
doc. relativo al
programa de movilidad
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1. OBJETO
Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de
prácticas externas y definir las fases para la gestión del alumnado que participa
en los programas de prácticas
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Programas de prácticas externas en los que participan alumnos del Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE de 13 de abril)
 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18
de mayo)
 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio (BOE de 23 de julio)
 Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre (BOE de 28 de octubre)
 Normativa interna sobre prácticas en empresas e instituciones
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Definición de objetivos de las prácticas
El equipo directivo define e informa a la Junta de Centro de los objetivos de
las prácticas curriculares, teniendo en cuenta el plan de estudios, los
perfiles de ingreso y egreso y el entorno profesional y determina el número
de créditos de las prácticas, si no están contempladas en el plan de
estudios, así como la tipología y requisitos mínimos para poder cursarlas. El
centro informará de estos aspectos a través de trípticos y de su página web,
así como cualquier otro medio que considere oportuno.
La Junta de Centro aprueba los objetivos, tipología y requisitos de las
prácticas.
4.2. Organización y desarrollo de las prácticas
El coordinador de la práctica del Centro, junto con la unidad de prácticas de
la UA, organiza estas prácticas en empresas teniendo en cuenta la
normativa interna de la UA de practicas en empresas (aprobada por el
Vicerrectorado de Alumnado) y la particular del centro. El equipo directivo
aprueba el documento de organización de las prácticas.
Si las prácticas no son curriculares, la organización y gestión de las mismas
se lleva a cabo a través del GIPE, que es una unidad al servicio de los
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Centros. Si son curriculares, las empresas/instituciones, estudiantes o el
propio Centro pueden plantear propuestas de prácticas. Con ellas, el
coordinador de la práctica, en colaboración con los tutores, elabora la
propuesta final de las prácticas curriculares.
Teniendo
en
cuenta
las
solicitudes
presentadas
por
las
empresas/instituciones y estudiantes y la oferta del Centro, el coordinador
de prácticas realiza la selección teniendo en cuenta los criterios aprobados
en el Centro.
Una vez seleccionadas las empresas, para aquellas con las que no exista
convenio, el Vicerrectorado elabora el correspondiente convenio. El
convenio es revisado por el Secretariado de Prácticas para comprobar el
cumplimiento de los criterios aprobado por el Secretariado, y lo remite al
gabinete de convenios del VRI para su firma:
 Si el convenio no se firma, el convenio vuelve a la fase de selección de
empresas/instituciones.
 Si el convenio se firma, el coordinador de prácticas elabora un
documento informativo de las prácticas y lo difunde a los estudiantes a
través de la página web o el medio que considere conveniente.
Teniendo en cuenta las solicitudes de los alumnos interesados en las
prácticas y los criterios aprobados por el Centro, el coordinador de
prácticas, en colaboración con los tutores, asigna estudiantes a las
empresas seleccionadas y se ejecuta la práctica. Los tutores de prácticas y,
si es necesario, el coordinador de prácticas, orientan a los estudiantes
siguiendo el procedimiento de Orientación profesional (PC11) y el de Apoyo
y orientación al estudiante (PC07).
4.3. Seguimiento y análisis de las prácticas
El coordinador de la práctica analiza y plantea una solución a los posibles
problemas que pueden surgir en el desarrollo de las prácticas.
Independientemente de ello, y una vez finalizada ésta, evalúa la eficacia de
la práctica analizando:
 Encuestas e informes de tutores y estudiantes según el procedimiento de
Satisfacción de grupos de interés (PA03).
 Indicadores de calidad aprobados por el centro para las prácticas.
El coordinador de prácticas del Centro elabora un informe sobre la eficacia
de las prácticas con esta información y lo remite a la dirección del centro
para su análisis y, si lo considera conveniente, definir acciones de mejora.
Esta información es remitida al VA/Secretario de Prácticas para su revisión
y posible definición de nuevas acciones de mejora según el procedimiento
de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01).
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5. FORMATOS
F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores.
6. REGISTROS
Responsable
custodia
Documento informativo de Electrónico y Equipo directivo
Registros

Soporte

objetivos y organización de papel
las prácticas
Solicitudes prácticas
Electrónico y Administración
papel
del Centro
Documento de asignación Electrónico y Coordinador
de
de prácticas
papel
prácticas
Informe de seguimiento
Electrónico y Equipo directivo
papel

Tiempo de
conservación
6 años

6 años
6 años
6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados del programa de prácticas externo, la Comisión de Garantía
de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro.
Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.
8. ANEXOS
Anexo 1. Diagrama de flujo
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Plan de estudios
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Entorno profesional

Definición de los objetivos de las prácticas
en empresa
Equipo Directivo
Número de créditos de las prácticas,
tipología y requisitos mínimos
Equipo Directivo

Documento que
recoja los objetivos
Documento que recoja
el número de créditos, la
tipología y los requisitos

Aprobación
Junta Centro


Normativa de la
universidad de
prácticas en empresa

Organización de las prácticas en empresa
Coordinador de prácticas de Centro y Tutores

¿Se aprueba?
Equipo Directivo

Documento que recoja
la organización de las
prácticas en empresa

No

Sí
¿Prácticas
curriculares?

No

Organización y gestión
GIPE

Sí
Propuestas
Alumno, Centro, empresas/instituciones
Selección de empresas o instituciones
Coordinador de prácticas de Centro

Solicitud de la empresa
para la realización de
prácticas

Establecimiento de convenios
Vicerrect. Relaciones Institucionales
No

¿Se firma?

Convenio firmado por
ambas partes

Sí
Preparación de material para informar a los
estudiantes y su difusión
Coordinador de prácticas de Centro
Proceso de
asignación de las
empresas a los
estudiantes

Documento
informativo de las
prácticas y sus
condiciones

Asignación de los estudiantes a las
empresas
Coordinador de prácticas de Centro y Tutores

1

2
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1

2

Proceso de orientación
profesional – PC11
Ejecución de las acciones de orientación al
alumno en el desarrollo de las prácticas
Coordinador de prácticas de Centro y Tutores

Documento que
recoja las
incidencias

Estudio del problemas
Coordinador de prácticas
de Centro

Puesta en marcha de las prácticas en
empresa
Coordinador de prácticas de Centro

Proceso de apoyo y
orientación a estudiantes
PC07
Documento que recoja la
metodología de
enseñanza-aprend y la
evaluación de las
prácticas

Sí
¿Problemas?

No
Solución del
problema
Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés
PA03

Revisión y mejora de las prácticas en
empresa
Equipo Directivo / Comisión de Calidad

Proceso de
revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora de las
prácticas
Vicerrectorado de Alumnado / Secretariado de
Prácticas

Fin

Documento que revise
y analice las prácticas
en empresa

Encuestas y resultados
de satisfacción de todos
los implicados en las
prácticas (tutores,
estudiantes…).
Indicadores de calidad
de las prácticas

Nuevas versiones de la
doc. relativa a la definición
de las prácticas
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC10 NÚMERO DE
EMPRESAS QUE TIENEN CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Número de empresas
con convenio para el
desarrollo
de
prácticas

Conocer las posibilidades
que tienen los alumnos de
la titulación de realizar
prácticas externas

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Se obtiene un
Al final de cada curso Suma de empresas con
Centro/titulación
académico
convenio
académico

valor por
y
curso

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC10 NÚMERO DE
PLAZAS OFERTADAS POR INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA EL
DESARROLLO DE PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10

DEFINICIÓN
Número de plazas
ofertadas
por
instituciones
y
empresas para el
desarrollo
de
prácticas
MOMENTO DE
CÁLCULO

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer las posibilidades
que tienen los alumnos de
la titulación de realizar Coordinador
prácticas externas
Centro

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Suma de plazas ofertadas Se obtiene un
Al final de cada curso
por
instituciones
y Centro/titulación
académico
empresas
académico

valor por
y
curso
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC10 PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS,
REGISTRADO EN F01-PC10
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Número
de
Conocer la cantidad de
estudiantes
que
estudiantes
de
un
participan
en
el
Centro/titulación
que
programa
de
realizan prácticas externas.
prácticas

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
estudiantes que realizan
prácticas entre el número
Se obtiene un
Al final de cada curso total de estudiantes de la
Centro/titulación
académico
titulación (o del Centro)
académico
que cumplen los requisitos
para participar en ellas y
multiplicando por 100

valor por
y
curso

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC10 TASA DE
ESTUDIANTES
QUE
REALIZAN
PRÁCTICAS
EXTERNAS
NO
OBLIGATORIAS, REGISTRADO EN F01-PC10
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Número
de
estudiantes que han
realizado
prácticas
externas
no
obligatorias

Conocer la cantidad de
estudiantes de la titulación
o Centro que han realizado
prácticas
externas
no
obligatorias

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo
el
nº
estudiantes
que
han
realizado
prácticas
externas no obligatorias
Se obtiene un
entre
el
número
de
Al final de cada curso
Centro/titulación
alumnos equivalentes a
académico.
académico
tiempo
completo
del
programa formativo de la
titulación o Centro (en
condiciones de realizarlas)
y multiplicando por 100

valor por
y
curso
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC10 NÚMERO DE
INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÁCTICAS,
REGISTRADO EN F01-PC10.
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Número
de
Conocer las incidencias
incidencias ocurridas
que ocurren durante el
en el transcurso de
desarrollo de las prácticas.
las prácticas

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

Al final de cada curso
académico.

Suma de incidencias
ocurridas en las prácticas
que organiza el Centro

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Se obtiene un
Centro/titulación
académico

valor por
y
curso

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC10 PORCENTAJE DE
INCIDENCIAS GRAVES OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10.
DEFINICIÓN
Número
incidencias
ocurridas
transcurso
prácticas

OBJETIVO

de
Conocer la cantidad de
graves
incidencias graves que
en
el
ocurren
durante
el
de las
desarrollo de las prácticas

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Se
consideran
incidencias
“graves” aquellas que supongan
daños
en
personas
o
Dividiendo el número de instalaciones y/o las que causen
Al final de cada curso incidencias graves entre el el fin de las prácticas antes de la
académico
número total de incidencias fecha que marca el convenio. Se
y multiplicado por 100
excluirán las que no se finalicen
por
causas
externas
(enfermedad,
encontrar
trabajo…)
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F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores
Centro/Titulación:_______________________________________

Curso

Instituciones
y empresas
con
convenio
IN01-PC10

Plazas
ofertadas
por
instituciones
y empresas
IN02-PC10

Alumnos
que pueden
hacer
prácticas
curriculares

Alumnos
que hacen
prácticas
curriculares
IN03-PC10
Nº
%

Alumnos
que pueden
hacer
prácticas
no
curriculares

Alumnos que
hacen
prácticas no
curriculares
IN04-PC10
Nº
%

Nº de
incidencias
IN05-PC10

Incidencias
graves
IN06-PC10
Nº

%

Observaciones
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1. OBJETO
Determinar las actividades planificadas que configuran el proceso de gestión y
revisión de la orientación profesional de los alumnos del Centro.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El conjunto de actividades que configuran la orientación profesional de los
alumnos del Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA





Planes de estudio
Perfil de egreso de las titulaciones
Estudios de inserción laboral
Estudios de egresados

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Aprobación de las acciones de orientación profesional
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de
Estudios, el Equipo Directivo define los objetivos de la Orientación
Profesional y nombra un Dinamizador de Orientación Profesional del
Centro. Esto lo refleja el Equipo Directivo en un documento interno.
Asimismo, el Equipo Directivo analiza la información relativa al mercado
laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de
las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.
Como consecuencia de las acciones de mejora originadas en la revisión de
las anteriores actuaciones, el Equipo Directivo define las acciones dirigidas
a la Orientación profesional. Una vez aprobadas por el Equipo Directivo, el
Dinamizador de Centro planifica las mismas, y prepara el material para
informar sobre las actuaciones de Orientación a los estudiantes. Todo ello
queda reflejado en un documento informativo. El Dinamizador de Centro
difunde este documento informativo a través de los medios que considere
oportuno.
4.2. Seguimiento del proceso
Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la
Comisión de Calidad del Centro analiza los resultados de las encuestas
realizadas por la UTC de satisfacción de los implicados y los indicadores de
calidad. Como consecuencia de los resultados obtenidos, la Junta de
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Centro revisa y mejora las actuaciones de orientación, dejando constancia
en el documento de revisión y análisis.
Tras la consideración de las actuaciones realizadas, el Equipo Directivo
revisa, modifica y mejora la Orientación Profesional, dejando constancia de
ello en un informe de seguimiento, en el que se recojan nuevas versiones
de la documentación relativa a la definición de la orientación profesional.
5. FORMATO
Este procedimiento no define formatos específicos
6. REGISTROS
Registros
Documento de objetivos de
orientación profesional
Documento informativo de
la orientación profesional
Informe de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Equipo directivo
papel
Electrónico y Dinamizador del
papel
Centro
Electrónico y Equipo directivo
papel

Tiempo de
conservación
6 años
6 años
6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro y, en el
momento oportuno, realizará la información pública adecuada atendiendo al
procedimiento PC13 Información Pública.
8. ANEXO
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Anexo 1. Diagrama de flujo
INICIO

 Perfil de Egreso
 Plan de Estudios

Ø Encuesta de egresados
Ø Encuesta de inserción
laboral

 Acciones de mejora
originadas en la
revisión de las
anteriores actuaciones

Definición de los objetivos de la
orientación profesional y
nombramiento dinamizador
Equipo Directivo

Ø Documento que recoja
los objetivos

Análisis de la información
relativa al mercado laboral
relacionado con la titulación
Equipo Directivo
Definición de actuaciones
dirigidas a la orientación
profesional
Equipo Directivo

¿Se
aprueban?

Ø Documento que recoja
la definición de las
actuaciones de
orientación

No

Sí

Planificación de las actuaciones
de orientación
Dinamizador de Centro

No

¿Se
aprueban?

Sí

Preparación de material para
informar sobre las actuaciones
de orientación
Dinamizador de Centro

Proceso de
Información Pública
PC13

Ø Documento informativo
de las actuaciones de
orientación

Difusión de la información
relativa a las orientaciones

Desarrollo de las actuaciones
planificadas
Dinamizador de Centro

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés
PA03

Revisión y mejora de las
actuaciones de orientación
Junta de Centro/Comisión de
Calidad

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora
de la orientación profesional
Equipo Directivo

FIN

Ø Documento que revise
y analice las acciones
de orientación

Ø Encuestas de
satisfacción de los
implicados e indicadores
de calidad
Ø Informe de seguimiento
(Nuevas versiones de la
doc. relativa a la
definición de las
practicas)
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1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de
los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para
establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC): Decidir
sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes,
recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la UA y
enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad –CC-): Revisar la
información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada
una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de
Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le
facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:






Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
Estatutos de la UA
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/
PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la
información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción
grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes
elaborados son los siguientes:







Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y
satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral
del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta
información elabora:
 Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del
servicio respectivamente.
 Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima
laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo
remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio
en la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja
las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias
por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro
también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos
correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año
para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de
mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo
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refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento
(puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de
seguimiento-)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la
comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de
cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y,
en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de
seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los
grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad el informe de seguimiento donde se
refleja el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de
información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
 F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
 F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la
rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros
F01-PC12 Resultados
académicos de la
titulación
F02-PC12 Comparación
de los resultados
académicos de la
titulación con la rama del
conocimiento, tipología
de estudio y el conjunto
de la UA
Informes de la UTC para
cada Centro/titulación
Informe de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Calidad

6 años
6 años
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados
académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se
remitirá al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo
Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
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9. ANEXOS
Anexo 1. Diagrama de flujo
INICIO

Recogida de
información del SIUA

Elaboración del informe
y envío a responsable
correspondiente

Envío a comisión de
calidad de centro
Análisis de la
información
sí
¿Más información?
no
Definición de acciones
de mejora

Comprobación del
cumplimiento

Envío del informe de
seguimiento a VRCAE

FIN
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
Fichas de los indicadores habitualmente utilizados.
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC12 TASA DE
RENDIMIENTO EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de rendimiento Conocer
el nivel
de Unidad Técnica de Calidad y
en créditos (%)
superación
de
las Coordinador de Calidad del
asignaturas de la titulación Centro
referente a los alumnos
que se matriculan en la
misma
MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de Se obtiene un valor por titulación
créditos superados por el y curso académico
total
de
los
alumnos
matriculados en la titulación
entre el número de créditos
matriculados por el total de
los alumnos matriculados en
la
misma
titulación
y
multiplicando por 100.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC12 TASA DE ÉXITO
EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

Tasa de éxito
créditos (%)

OBJETIVO
el
nivel
de
superación de las asignaturas
de la titulación referente a los
alumnos que se presentan a
evaluación en la misma. Junto
al IN01-PC12 informa del
nivel de alumnos presentados
respecto de los matriculados

en Conocer

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Unidad Técnica de Calidad y
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de Se obtiene un valor por titulación
créditos superados por el y curso académico
total
de
los
alumnos
matriculados en la titulación
entre el número de créditos
presentados por el total de
los alumnos matriculados en
la titulación y multiplicando
por 100.
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC12 TASA DE
GRADUACIÓN (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer la eficacia de la
titulación en cuanto al
Tasa de graduación
Coordinador
aprovechamiento
(%)
Centro
académico
de
sus
estudiantes

MOMENTO DE
CÁLCULO
A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número total
de alumnos graduados en
el curso “n” entre el
Se obtiene un valor por titulación
número de alumnos de
y curso académico
nuevo ingreso en el curso
“n – (número de años del
Plan de Estudios).

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC12 TASA DE
ABANDONO (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Informar del grado de no
Tasa de abandono continuidad
de
los Coordinador
(%)
estudiantes
en
una Centro
titulación.

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
alumnos que abandonan
en
los
dos
cursos
siguientes a su ingreso en
la titulación (curso “n” y
Se obtiene un valor por titulación
“n+1”) entre el número de
y curso académico
alumnos de nuevo ingreso
en
el
curso
“n”
y
multiplicando por 100. (Se
excluyen las bajas y
anulación de matrícula).
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC12 TASA DE
EFICIENCIA (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

Tasa
(%)

de

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar de la eficiencia del
proceso de formación en
eficiencia
Coordinador
función del grado de
Centro
repetición de matrícula de
los estudiantes.

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número total
de créditos del plan de
estudios entre el número
total de créditos en los que
han
tenido
que
Se obtiene un valor por titulación
matricularse a lo largo de
y curso académico.
sus estudios el conjunto de
estudiantes graduados en
un
determinado
curso
académico y multiplicando
por 100

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC12 DURACIÓN
MEDIA DE LOS ESTUDIOS REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Conocer la duración real
Duración media de de la titulación para los Coordinador
los estudios
alumnos que finalizan cada Centro
curso académico
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

de

Calidad

del

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando los años que
tarda en graduarse cada
uno de los alumnos que
finaliza el curso académico
y dividiendo por el total de
alumnos graduados y por
el número de cursos del
Plan de Estudios

Se obtiene un valor por titulación
y curso académico.
Al dividir por el número de
cursos del Plan de Estudios se
favorece la comparación entre
titulaciones
de
diferente
duración.
Es un indicador muy influenciado
por los alumnos que no se
matriculan de todo un curso
académico
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN07-PC12 TAMAÑO MEDIO
DEL GRUPO REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar del tamaño medio,
Tamaño medio del en alumnos, de los grupos Coordinador
grupo
correspondientes a una Centro
titulación
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
créditos matriculados y
multiplicado por n (*) entre Se obtiene un valor por titulación
el número de horas y curso académico.
docentes impartidas en la
titulación

(*) n: número de horas en que el grupo, como conjunto, recibe docencia (10 en la situación
actual y habrá que considerar su valor dentro del crédito ECTS)
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F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

INFORME DE RESULTADOS
ACADÉMICOS DE TITULACIÓN
<Titulación>

Curso académico
<>
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I. DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN
I.1 Resultados Generales. Evolución.
I.2 Resultados Generales. Detalle para el curso <>.
I.2.1
I.2.2

I.2.3

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por opción de preinscripción
Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por modalidad de ingreso
preinscripción
Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por nota de acceso

y

opción

de

I.3 Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia.
I.4 Egresados
I.4.1
I.4.2

Distribución de egresados en el curso de referencia
Tasa de retardo sobre la duración teórica.

II. DATOS GENERALES
ASIGNATURA

DESAGREGADOS

II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia,
desagregadas por asignatura
II.2 Datos sobre la Encuesta General de Docencia:

III. OBSERVACIONES
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A NIVEL

DE
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DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN
I.1 Resultados Generales. Evolución.
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos a la titulación,
con una evolución de 6 cursos.
Indicador o Tasa

Unidad

Nº alumnos nuevo ingreso
en 1º

alumnos

Nº alumnos totales

alumnos

Nuevo ingreso en 1º, en 1ª
opción

%

Demanda insatisfecha 1ª
opción

%

Exceso de Oferta

%

Dedicación Lectiva media
por alumnos

créditos

Tasa de No Presentados1

%

Tasa de Éxito1

%

Tasa de Eficacia1

%

Tasa de Eficiencia1

%

Tasa de Abandono –SIUV–

%

Tasa de
ANECA–

Abandono

01/02

–

- Plan de EstudiosTasa de Graduación
Duración
estudios

media

de

%
los

años

(1) Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias

02/03

Curso Académico
03/04
04/05

05/06

06/07
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Resultados Generales. Detalle para el curso <>.
Nota. - Incluye todas las asignaturas
I.2.1

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por opción de preinscripción
Opción

Alumnos

Tasa de
Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

Total
1ª opción
2ª opción
3ª opción y sucesivas

I.2.2

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por modalidad de ingreso y opción de preinscripción
Modalidad Ingreso al plan

Opción

Total

(A) Con COU (o LOGSE) y
PAU

(A) Con COU

(A) Con FP2 o Módulo III
(A) Con Ciclo Formativo de
grado superios

1ª opción
2ª opción
3ª y suces.
Total
1ª opcion
2ª opcion
3ª y suces.
Total
1ª opcion
Total
1ª opción
Total
1ª opcion

(A) Con Título Universitario

(A) Mayores de 25 años

Total
1ª opcion
3ª opcion y
sucesivas

(A) Alumnos extranjeros
(para continuar el estudio)

Total
1ª opción
Total

Alumnos

Tasa de
Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados
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Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por nota de acceso
Nota
acceso

de

Alumnos

Tasa de Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

Total

5a6
6a7
7a8
8a9
9 a 10

I.3
Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia.
Se recoge la Evolución seguida por los alumnos (cohorte de ingreso) que ingresaron en un
curso determinado, curso de referencia “X”, después de transcurridos los cursos que contempla
en plan de estudios “n”, y un curso más “n+1”.
Tabla de Resultados (Plan de Estudios <>)
Indicadores
Alumnos iniciales del curso <>
Alumnos titulados de los iniciales
% Alumnos titulados según la duración establecida por
el plan de estudios
Abandonos
% Abandonos con reingreso
% Abandonos sin reingreso
Distribución porcentual de los créditos superados
% alumnos con más del 80% de créditos superados
% alumnos entre 60 y 80% de créditos superados
% alumnos entre 40 y 60% de créditos superados
% alumnos entre 20 y 40% de créditos superados
% alumnos con menos del 20% de créditos superados
X = Curso Inicial
N = Numero de años del Plan de estudios
Situación a (X + N); (X + N + 1)

X
a
X-n

X
a
X-n+1
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I.4

Egresados
I.4.1

Distribución de egresados en el curso de referencia
2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

Número de
alumnos egresados
Distribución % de la duración
de los alumnos egresados
< 3 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
> 10 años

I.4.2
Tasa de retardo sobre la duración teórica.
Representa la relación porcentual entre la duración media de los estudios y la duración
teórica utilizada por los alumnos de una cohorte.

2006-07
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II. DATOS GENERALES
ASIGNATURA
II.1

DESAGREGADOS

A NIVEL

DE

Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia, desagregadas por asignatura
Aparecerán resaltadas en rojo aquellas asignaturas que para el curso de referencia,
“X”, obtengan:
- Tasa de NP ≥ 50 %;
- Tasa de Éxito ≤ 30 %;
- Tasa de Eficacia ≤ 20 %

Tabla de asignaturas: Troncales (TR) y Obligatorias (OB)
cod

Asig.

Tipo
Crédito

Matriculados
2004
2005
2006

No Presentados (%)
2004
2005
2006

Tasa de éxito (%)
2004
2005
2006

Tasa de Eficacia (%)
2004
2005
2006
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Datos sobre la Encuesta General de Docencia:
Recoge la media, por asignatura, de las valoraciones obtenidas en la Encuesta General
de Docencia e incluye como referencias: la media de las asignaturas del Departamento
en la Titulación y la media general de la titulación, para ese mismo curso.
Notas

- La valoración se obtiene como el promedio de la Valoración Global
obtenida por cada uno de los profesores evaluados en cada una de las
asignaturas
- Escala de valoración: 1 Totalmente en desacuerdo hasta 5 Totalmente de
acuerdo

Valoración media de la titulación.
Cod

Asignatura

Departamento

Total

Valoración
Teoría

Práctica

Dpto
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III. OBSERVACIONES
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del
estudio; etc.).

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ciclo
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en 1º.
Nº de alumnos totales
Nuevo ingreso en1º,
en 1ª opción
Demanda insatisfecha
en 1ª opción
Exceso de Oferta

Dedicación Lectiva media

Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficacia
Tasa de Eficiencia

Tasa de Abandono con
reingreso

Tasa de Abandono sin
reingreso

CC – Ciclo Corto
CL – Ciclo Largo
SSC – Sólo Segundo Ciclo
Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un
estudio en primer curso.
Número de alumnos totales matriculados en el estudio en
el curso de referencia.
Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio,
que han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª
opción ese estudio.
Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso
de preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª
opción y que no han sido admitidos por exceder del
número de plazas ofertadas.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso,
que no son cubiertas.
Cociente entre el número de créditos totales matriculados
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por
los alumnos, y el número de alumnos matriculados en el
estudio.
Relación porcentual entre el número de créditos No
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el
número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos presentados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos que los alumnos
aprobados han tenido que matricularse para aprobarlos.
Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo
egresados, no continúan sus estudios en el sistema
universitario en el curso X y el número de alumnos
matriculados en la titulación el curso X-2.
(Criterio. SIUV)
Relación porcentual entre el número total de alumnos de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la
titulación en el período establecido por el plan de estudios
y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el
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anterior. Expresa el grado de no continuidad de los
alumnos en un programa formativo (Criterio. ANECA)
Tasa de Graduación

Duración media
de los estudios
Tasa de Retardo
duración Teórica

sobre

la

Relación porcentual entre el número de alumnos
egresados y el número de alumnos de nuevo ingreso en el
curso de referencia
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto
fin de carrera).
Representa el porcentaje adicional que sobre la duración
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse.
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F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la
titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

INFORME: “COMPARATIVA DE
RESULTADOS ACADÉMICOS DE
TITULACIÓN”
<Titulación>

Curso académico
<>
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I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA
II. OBSERVACIONES
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS

I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA
Notas

(1). Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias
(2). No incluye los estudios sin límite de plazas
- En los resultados sólo se incluyen los centros propios de la UA

Resultados generales
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción (no incluye SSC)2
Demanda insatisfecha 1ª opción (no incluye SSC)2
Exceso de Oferta (no incluye SSC)2
Dedicación Lectiva media por alumno
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de Ciclo Corto
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Duración media de los estudios (años)

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de Ciclo Largo
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años
Duradción media de los estudios (años)
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2006

Resultados de los estudios de Sólo Segundo Ciclo
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Duración media de los estudios (años)

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de la Rama Experimental
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de la Rama Humanidades
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002
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Resultados de los estudios de la Rama Ingeniería y Tecnología
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de la Rama Social y Jurídica
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de la Rama de la Salud
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años

2002

2003

2004

2005

2006

II. OBSERVACIONES
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del
estudio; etc.).
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CC – Ciclo Corto
CL – Ciclo Largo
SSC – Sólo Segundo Ciclo
Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un
estudio en primer curso.

Ciclo
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en 1º.
Nº de alumnos totales
Nuevo ingreso en1º,
en 1ª opción
Demanda insatisfecha
en 1ª opción
Exceso de Oferta
Dedicación Lectiva media

Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficacia
Tasa de Eficiencia

Tasa de Abandono con
reingreso

Tasa de Abandono
reingreso

sin

Tasa de Graduación
Duración media
de los estudios
Tasa de Retardo sobre la
duración Teórica

Número de alumnos totales matriculados en el estudio en el
curso de referencia.
Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio, que
han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª opción
ese estudio.
Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso de
preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª opción y
que no han sido admitidos por exceder del número de plazas
ofertadas.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, que no
son cubiertas.
Cociente entre el número de créditos totales matriculados
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por los
alumnos, y el número de alumnos matriculados en el estudio.
Relación porcentual entre el número de créditos No
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el número de
créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos presentados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos que los alumnos aprobados han tenido que
matricularse para aprobarlos.
Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo
egresados, no continúan sus estudios en el sistema
universitario en el curso X y el número de alumnos
matriculados en la titulación el curso X-2.
(Criterio. SIUV)
Relación porcentual entre el número total de alumnos de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en
el período establecido por el plan de estudios y que no se han
matriculado ni en ese curso ni en el anterior. Expresa el grado
de no continuidad de los alumnos en un programa formativo
(Criterio. ANECA)
Relación porcentual entre el número de alumnos egresados y el
número de alumnos de nuevo ingreso en el curso de referencia
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto fin de
carrera).
Representa el porcentaje adicional que sobre la duración
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse.
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1. OBJETO
Definir el proceso a través del cual la UA hace pública la información
actualizada de sus programas de grado y posgrado y la relativa a la
información institucional (publicada en la web a través de La UA en cifras) a los
grupos de interés:






Alumnado.
Profesorado.
Personal de administración y servicios.
Responsables académicos.
Sociedad.

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La información institucional de la UA (La UA en cifras) y a la referida a todos los
programas de grado y posgrado en el marco de las normativas
correspondientes (ver apartado siguiente).
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA







Manual de Calidad.
Programa AUDIT.
Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas.
Ley Orgánica de Universidades (LOU).
Estatutos de la UA.
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Generalidades
La UA difunde públicamente a sus grupos de interés la información
institucional relativa a La UA en cifras y la información referida a la calidad
de sus programas de grado y posgrado.
La UA informa a los diferentes grupos de interés utilizando los siguientes
medios:
 Campus Virtual.
 Web de la UA.
 Publicaciones impresas.
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 Sesiones informativas.
 Otras.
4.2. Obtención de la información
El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, decide
qué información publicar, con qué periodicidad, a qué grupo/s de interés y
con qué medios la difundirá.
La información aprobada por el equipo de dirección correspondiente será
suministrada por las correspondientes unidades universitarias (Servicio de
Informática, Unidad Técnica de Calidad, Centros u otras unidades).
Esta información se referirá a, entre otros aspectos:
 Objetivos de la UA (Plan estratégico de la UA).
 Políticas de PDI y PAS (selección, formación, evaluación,
reconocimiento y promoción de PDI y PAS).
 Oferta formativa (grado, posgrado, etc.).
 Proceso de selección y admisión de estudiantes.
 Políticas de orientación de estudiantes (acceso y apoyo a los
estudiantes).
 Proceso de desarrollo y evaluación de las enseñanzas (metodologías de
enseñanza-aprendizaje, evaluación del alumnado, etc.).
 Políticas de movilidad de profesorado, PAS y alumnado.
 Proceso de prácticas de estudiantes.
 Sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias.
 Gestión y uso de los recursos materiales (normativa sobre el uso de los
recursos materiales de la UA para alumnado, PDI y PAS, etc.).
 Gestión de expedientes, tramitación de títulos, etc.
 Resultados de las enseñanzas de grado y prosgrado (encuestas
docentes, resultados académicos, inserción laboral, etc.).
Las unidades universitarias correspondientes remiten al equipo de dirección
de la UA o del centro, según corresponda, la información solicitada para su
difusión.
4.3. Difusión de la información
El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, es el
máximo responsable de la información que está en su poder. Con esa
información, el equipo de dirección publica la información correspondiente
utilizando los medios disponibles en la UA para informar a los diferentes
grupos de interés.
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4.4. Revisión y mejora del proceso de información pública
El equipo de dirección de la UA o del centro recogerá todas las
reclamaciones o sugerencias recibidas relativas a la información publicada,
y la comisión de calidad del centro o la Comisión de Seguimiento de la UA
decidirá qué acción correctiva va a implantar para atender esa reclamación
o sugerencia, informando al demandante de la acción tomada.
5. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos
6. REGISTROS
Registros
Actas del equipo directivo
de centro o UA

Informe de acciones
correctivas

Información anual
publicada

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Coordinador
de
papel
calidad de Centro
/Consejo dirección
UA
Electrónico y Coordinador
de
papel
calidad de Centro
/Consejo dirección
UA
Electrónico y Coordinador
de
papel
calidad de Centro
/Consejo dirección
UA

Tiempo de
conservación
6 años

6 años

6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de
Calidad informará de forma anual a la Junta de Centro.
8. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo
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1. OBJETO
Definir la metodología a seguir para decidir la suspensión de un programa
formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los programas formativos de grado, master, doctorado y estudios propios de
posgrado y especialización.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Real Decreto 1393/2007. Capítulo VI Verificación y acreditación de los
títulos para grado, posgrado y doctorado.
 Normativa interna vigente de la UA para master y doctorado.
 Normativa vigente de la UA sobre estudios propios de posgrado y
especialización.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
La Universidad de Alicante realiza auditorías internas periódicas con el objetivo
de mejorar, y auditorías externas realizadas por la ANECA para la acreditación
de los títulos.
4.1. Auditoría Interna
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios realiza anualmente auditorías
internas para detectar desviaciones respecto de los criterios aprobados y
establecer acciones para corregir estas desviaciones. El objetivo que se
persigue es que aquello que se hace bien, seguir haciéndolo bien, y superar
las deficiencias detectadas.
El Consejo de Gobierno aprueba unos criterios mínimos que servirán de
guía para llevar a cabo la auditoría interna.
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento
de estos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos.
En el caso de que un programa formativo no alcance los criterios mínimos
aprobados y, además, durante dos años consecutivos se muestren
desviaciones negativas que superen en el porcentaje aprobado por el
Consejo de Gobierno los valores mínimos, el Vicerrectorado de
Planificación de Estudios informa al responsable del programa para
establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan subsanar las
deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso de
suspensión del título siga adelante. Si en los próximos cursos académicos
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no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la
suspensión del programa formativo. En el caso de los estudios propios de
posgrado y especialización a propuesta de la comisión de estudios de
posgrado, si lo considera conveniente, puede solicitar la acreditación a la
ANECA, o en caso contrario, remitir la propuesta al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno aprueba la suspensión del título y, en su caso, lo
remite al Consejo Social.
4.2. Auditoría Externa
La auditoría externa está basada en el capítulo VI del Real Decreto
1393/2007 en el cual se establece que la ANECA evalúa los planes de
estudio y elabora un informe de evaluación, en términos favorables o
desfavorables, y lo remite al Consejo de Universidades. Este órgano dictará
la resolución de verificación que será comunicada al Ministerio de
Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma interesada y a la
Universidad de Alicante.
Una vez acreditado el título y transcurridos 6 años a contar desde la fecha
de su registro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, los títulos
deberán someterse a un procedimiento de evaluación para obtener la
renovación de la acreditación (según art. 27 del RD 1393/2007).
La modificación y suspensión del programa formativo, en el supuesto de
obtener un informe negativo en la auditoría externa, se desarrollarán según
lo establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007.
Para el caso de títulos propios y doctorado, el Vicerrectorado de
Planificación de Estudios realizará auditorías externas según la normativa
interna vigente de la UA para estos estudios.
En el caso de la suspensión de un título (motivado tanto por una auditoría
interna como externa) el Equipo Directivo del Centro propone a la Junta de
Facultad los criterios que garantizan el desarrollo de la enseñanza hasta su
finalización a los estudiantes que la iniciaron. Estos criterios son los
siguientes:
-

No admitir matrículas de nuevo ingreso.

-

Realización de acciones de tutorías y orientación a estudiantes que
iniciaron sus enseñanzas.

-

Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por el
Estatuto de la UA.

4.3. Publicación de la suspensión del título
En el caso de los estudios oficiales se realiza la publicación según lo
establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007.
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En el caso de los estudios propios de posgrado y especialización la UA
publica la suspensión del título en el BOUA.
5. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
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6. REGISTROS
Registros
Actas consejo de
gobierno
Informes del
Vicerrectorado de
Planificación de
Estudios
Publicación de
suspensión del título

Soporte
Electrónico
y papel
Electrónico
y papel

Electrónico
y papel

Responsable
custodia
Consejo de
Gobierno
Vicerrectorado de
Planificación de
Estudios
Vicerrectorado de
Planificación de
Estudios/Secretaría
General

Tiempo de
conservación
6 años
6 años

6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Vicerrector de Planificación de Estudios y el Equipo de Dirección del Centro
(en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la sociedad en general de la
suspensión de los planes de estudios de la UA, así como de las actuaciones
que se realicen desde el Centro para garantizar a los estudiantes el desarrollo
efectivo de las enseñanzas que éstos hubieran iniciado.
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1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los
resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado de Calidad – Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas
con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para
modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a
los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que
remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía
la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de
los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que
le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA





Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
Estatutos Universidad de Alicante.
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.

5. DEFINICIONES
Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro,
en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI,
empresas e instituciones y sociedad en general).
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas.
Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento,
constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de
inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la
mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA
(PC05 y PM01).
6.2. Decisión de la muestra a encuestar
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se
va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con que
periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos
de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora
continua del SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de
estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles
cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la
encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de
realización de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.
6.3. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de
necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cual sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad
Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro,
establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la
información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo
electrónico, encuesta telefónica…).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que
se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo
revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC o
el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice esta
información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los
resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros
procesos de realización de la encuesta.
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7. FORMATOS
 F01-PA03 Registro de los indicadores
8. REGISTROS
Registros
Informe de satisfacción o
de expectativas de cada
grupo de interés del Centro
Acta de la CGC

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad del Centro

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis,
informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados
de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de
interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
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10. ANEXO
Anexo 1. Diagrama de flujo

INICIO
Informes
anteriores

PC08

PC12

Revisar encuestas anteriores,
proponer modificaciones, si
procede, y decidir muestra a
encuestar
Comisión de Garantía de Calidad

ØActa reunión CGC

Revisar encuesta a utilizar y pasarla
Unidad Técnica de Calidad

Analizar resultados y emitir informe
Unidad Técnica de Calidad

ØInforme a Centros

Revisar informe de la UTC e informar
a CGC
Coordinador de Calidad

PM01

Analizar resultados del informe
Comisión de Garantía de Calidad

FIN

ØActa reunión CGC
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA03, PORCENTAJE DE
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS, REGISTRADO EN F01-PA03
RESPONSABLE
INDICADOR

DEFINICIÓN

OBJETIVO

% de encuestas
cumplimentadas

Conocer la eficacia del
Coordinador
método del plan de
Centro
recogida de encuestas

MOMENTO
CÁLCULO

DE

OBTENCIÓN

de

DEL

Calidad

del

OBSERVACIONES

Se
diferenciará
entre
los
distintos modelos de encuesta.
Encuestas
contestadas
Al elaborar el informe
Y en el caso de que se haya
x100/nº total de encuestas
de la UTC
diseñado algún modelo de
entregadas
encuesta adicional se incluirá
éste en el registro del indicador.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA03 NIVEL DE
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, REGISTRADO EN F01PA03
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

OBJETIVO

Nivel de satisfacción
de los grupos de
interés

Conocer la satisfacción de
los distintos grupos de
Coordinador
interés del Centro y las
Centro
posibles áreas en las que
debe mejorar.

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

de

Calidad

OBSERVACIONES

Calcular el promedio de la
Al elaborar el informe pregunta en que se valora Se diferenciará entre los
de la UTC
la satisfacción general con distintos grupos de interés.
la titulación

del
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F01-PA03 Registro de los indicadores
IN01PA03
(% encuestas cumplimentadas)

IN02PA03
(Nivel satisfacción)

Grupos de interés

Grupos de interés

Curso
Alumnos

Profesores

Egresados

PAS

Empleadores

Total

Alumnos

Profesores

Egresados

PAS

Empleadores

Total
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1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la
UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o
deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera
formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.
3. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas,
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de
las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe
anual para la Junta de Centro y el VPEC.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o
departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas
al Centro que no sean de su responsabilidad.
Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan,
comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente
los informes correspondientes a la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Estatuto de la Universidad de Alicante
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
 Estatuto del Defensor del Universitario.
 Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de
abril de 2007)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el
procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además,
al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el
Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso
sobre el procedimiento que pueden seguir para presentar una queja,
reclamación o sugerencia.
5.2. Presentación
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o
sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través
de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo
recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente
expuestas.
5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de
calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto
se indique en la normativa interna del Centro y de la UA:
 Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del
rechazo.
 Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie
el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a
continuación.
5.4. Análisis
La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado
la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad de
la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza
la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que
considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan
decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según
corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de
seguimiento (F02-PA04). La comisión correspondiente comunica al
interesado el resultado.
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5.5. Ejecutar la solución
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto
según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el
departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la
solución adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).
5.6. Verificar la eficacia
El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del
Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones
y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el
número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del
Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la
sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC13).
6. FORMATOS
 F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
 F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
7. REGISTROS
Registros
F01-PA04. Impreso de
quejas, reclamaciones y
sugerencias
F02-PA04. Informe de
seguimiento de quejas,
reclamaciones
y
sugerencias

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de la
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de la
papel
calidad del Centro

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de
Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
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F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Fecha:___ / ___ / _____
Código (a rellenar por el centro):
Centro:
Tipo:
□ Queja

□ Reclamación

□ Sugerencia

Para (Departamento, Unidad, Servicio, Vicedecanato…):

Título:
Descripción:

Respuesta (datos del interesado)
Nombre y Apellidos.
Dirección.
CP – Localidad.
País.
Teléfono – Fax.
Email.
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F02-PA04. Informe
sugerencias

de

seguimiento

de

quejas,

reclamaciones

Fecha:___ / ___ / _____
Código (a rellenar por el centro):
Centro:
Descripción de la incidencia (sugerencia, queja, reclamación):
Identificación de la incidencia
Fecha:___ / ___ / _____
Código (a rellenar por el centro):
Centro:
Descripción.

Análisis y posibles causas de la incidencia:

Solución, acciones de mejora y responsable:

Comunicación al interesado:

Nombre y Apellidos.
Dirección.
CP – Localidad.
País.
Teléfono – Fax.
Email.
Fdo. Responsable de la CGC,
Servicio o Departamento

Observaciones

y

GESTIÓN DEL PERSONAL
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que los Centros de la UA garantizan y mejoran la
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el
acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder
cumplir con las funciones que le son propias.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todo el personal académico (profesorado de los diferentes tipos de contratos,
niveles y dedicaciones) y de apoyo a la docencia (funcionarios y contratados
laborales no docentes) que presta sus servicios en los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno de la UA: Aprobar propuesta de creación de plazas.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Responsable del
proceso de asignación de nuevo profesorado de acuerdo con la nueva
normativa.
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de
Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector
Gerente: Responsable del proceso de asignación de de nuevo personal de
apoyo.
Departamentos, Centros y Servicios adscritos a los Centros: Detectar
necesidades de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o
al Gerente
ICE: Formación genérica y específica del profesorado y atención a las
necesidades de los Centros en materia de formación. Elaborar el Plan Anual de
Formación y su Memoria Final.
Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal
académico
Servicio de Selección y Formación: Realizar la selección y formación del
personal de administración y servicios así como recoger las propuestas a incluir
en el plan de formación.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Identificar necesidades de
formación y promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados
del proceso (PM01)
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos
a la CGC
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Unidad Técnica de Calidad: A partir de la información recibida del ICE, del
Área de Recursos Humanos y de la general de la Universidad, aportar
indicadores
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA







LOU.
LOMLOU y decretos que la desarrollan.
Estatutos Universidad de Alicante.
Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS.
Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UA.
II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana.
 PM01 Revisión, análisis y mejora del SIGC.
 PE02 Política de personal académico y de administración y servicios de la
UA.
 PA03 Satisfacción de los grupos de interés.
5. DEFINICIONES
Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones
impartidas en el Centro, que pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios
o tengan contrato administrativo o laboral con la Universidad.
Personal de apoyo a la docencia: Personal de administración y servicios,
funcionario o laboral, no docente que ejerce sus funciones en el ámbito de los
Centros de la UA.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la
UA, pues las actuaciones están centralizadas básicamente desde el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado las concernientes
al personal académico y en el Gerente las relativas al personal de
administración y servicios.
6.2. Gestión del personal académico
6.2.1. Captación y selección del personal académico
Los Departamentos de la UA, atendiendo a las asignaturas y grupos a
los que tiene que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que
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participa, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las
hay, al objeto de confeccionar su Plan de Ordenación Integral (POI).
Estas necesidades se comunican al Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado que utilizando los impresos F01-PA05, F02PA05 y F03-PA05 (según corresponda), atendiendo al documento de
política de profesorado (PE02), elabora la propuesta y la presenta a la
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de
Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y
dedicación.
Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad
del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de
la plaza.
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión,
selección y contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente
(http://www.ua.es/)
De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el
Área de Recursos Humanos de la UA.
6.2.2. Formación del personal académico
La formación del personal académico está asignada al Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE), dependiente del Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad.
El ICE (http://www.ua.es/ice/) elabora anualmente su Plan de
Formación (incluyendo formación específica de cada área y la genérica)
atendiendo a los resultados del año anterior y a las propuestas que
recibe de los Centros, del propio Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado o incluso del profesor como consecuencia de la
evaluación de la actividad docente de los profesores.
En consecuencia, la Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro
de la UA, puede detectar las necesidades de formación en su personal
académico, por carencias identificadas o por modificaciones en planes
de estudio, asignación de nuevas titulaciones u otros.
Estas necesidades de formación las comunica al ICE para que
considere si las incluye en el Plan de Formación Anual o requieren una
actuación particular en el Centro, al margen del plan anual.
El ICE es el órgano encargado de difundir el Plan, organizar las
actividades formativas y analizar la satisfacción del profesorado que
participa. Finalmente elabora una Memoria anual.
Como resultado del Plan de Formación Anual, el ICE informa a los
Centros del número de profesores que ha participado en los diferentes
procesos formativos desarrollados.
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Con esta información, la Unidad de Calidad envía el valor de los
indicadores al Coordinador de Calidad del Centro.
Independientemente de todo lo anterior, cada Centro organizará
aquellas actividades formativas/ divulgativas que su Equipo de
Dirección considere de interés, siendo responsable la Comisión de
Garantía de Calidad de su organización, difusión, desarrollo y
evaluación.
6.2.3. Evaluación del personal académico
La evaluación de la actividad docente del profesorado, es un proceso
específicamente definido por el Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad en el programa DOCENTIA y el Vicerrectorado de
Ordenación académica y profesorado a través del POI. Según
establece
DOCENTIA y el POI, en este proceso se evalúa de forma sistemática la
actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la UA de
acuerdo a una planificación específica y utilizando como fuentes de
información un autoinforme del profesor, informes de los responsables
académicos de Departamento y Centro y la opinión de los alumnos
recogida por medio de encuestas.
Como resultado de dicho proceso, los Departamentos y los Centros
reciben un informe, además se realiza un Informe Institucional, con los
resultados globales obtenidos por sus profesores, con sugerencias de
actuaciones de mejora, a las que pueden añadir las que la Comisión de
Garantía de Calidad estime oportunas.
6.3. Gestión del personal de administración y servicios
6.3.1. Captación y selección del personal de administración y
servicios
Desde los Departamentos, Centros y Servicios de la UA, atendiendo a
sus diferentes funciones, se detectan las necesidades de personal.
Dichas necesidades se comunican al Gerente, utilizando los modelos
publicados
en
la
página
web
http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/impresos.html, que toma la
decisión de acuerdo con el sistema establecido de asignación de
plantilla, acerca de su provisión y de la modificación de la RPT, en su
caso.
Una vez aprobada la dotación de nueva plaza por parte del Consejo
Social e informada por el Consejo de Gobierno, comienza el proceso de
selección, sobre la base de la normativa vigente.
El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de
la plaza y la incorporación del candidato seleccionado.
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De la gestión administrativa de contratación de PAS se hace cargo el
Área de Recursos Humanos a través del Servicio de Selección y
Formación de la UA.
6.3.2. Formación del personal de administración y servicios
De la gestión de la formación del PAS es responsable el Servicio de
Selección y Formación de la UA.
El Plan de Formación del PAS tiene carácter bianual, es elaborado,
revisado y aprobado según su reglamento.
(http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html)
La Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro de la UA, debe
detectar las necesidades de formación de su personal de apoyo a la
docencia, atendiendo a peticiones de los mismos o como consecuencia
de la información resultante del análisis de resultados del proceso de
satisfacción, expectativas y necesidades.
Estas necesidades de formación las debe comunicar al Gerente para
que considere si las incluye en el Plan de Formación, o requieren una
actuación particular en el Centro.
Del seguimiento, satisfacción y análisis de las actividades formativas es
responsable el Servicio de Selección y Formación, dentro del Área de
Recursos Humanos. Al finalizar cada anualidad del Plan elabora una
Memoria con los resultados obtenidos.
El Servicio de Selección y Formación, debe informar a los Centros, por
medio de la Unidad Técnica de Calidad, del número de personal de
apoyo que ha participado en las actividades formativas que se han
desarrollado.
6.3.3. Evaluación del personal de administración y servicios
La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se
realiza de forma global en el momento en que se evalúe el Servicio al
que están adscritos o, en el Caso de los Centros, cuando se evalúe con
fines de mejora o de reconocimiento, la titulación o el Centro en el que
prestan sus servicios.
Los Centros son informados de los resultados obtenidos, pudiendo así
emprender las acciones de mejora que estimen oportunas.
6.4. Rendición de cuentas
De los resultados obtenidos en este proceso:
 Los responsables informan a sus grupos de interés por medio de las
memorias e informes asociados
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 La Comisión de Garantía de Calidad informa a la Junta de Centro de los
resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza para el año
siguiente.
7. FORMATOS
 F01-PA05. Impreso de petición de plazas de contratados (Asociados,
Ayudantes, Contratado Doctor, Ayudante Doctor)
 F02-PA05. Impreso de petición de plazas de funcionarios
 F03-PA05. Impreso de solicitud urgente de plazas de asociados de
incidencias
 F04-PA05 Registro de indicadores
 F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación
 F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios
adscrito al Centro
8. REGISTROS
Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Registros

Soporte

Procedimiento evaluación
de la docencia
(DOCENTIA)
POI

Electrónico y
papel

Vicerrectorado de
Calidad

Permanentemente
actualizado

Electrónico y
papel

Permanentemente
actualizado

Impresos de solicitud de
contratación de PDI y
PAS

Electrónico y
papel

Acta del Consejo de
Departamento en el que
se establecen
necesidades adicionales
de profesorado
Acta del Consejo de
Gobierno o documento
relativo a la misma, en la
que se aprueba la
asignación de nuevo
profesorado a un
Departamento
Plan de Formación del
Profesorado (anual)

Electrónico y
papel

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica
Vicerrectorado de
Ordenación
Académica
Gerencia
Secretario del
Departamento

Electrónico y
papel

Secretario General
de la UA

6 años

Electrónico y
papel

Secretario del ICE

6 años

6 años

6 años
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Memoria anual sobre los
resultados del Plan de
Formación

Electrónico y
papel

Secretario del ICE

6 años

Acta de la reunión de la
CGC en la que se
detectan necesidades de
formación en el personal
académico y/o de apoyo
Indicadores relativos al
personal académico y de
apoyo

Electrónico y
papel

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Memoria del Centro con
las actividades formativas
del personal académico
no incluidas en el Plan de
Formación (ICE)
Informes remitido al
Centro sobre la
evaluación de la actividad
docente del profesorado
Documento relativo a las
necesidades de personal
de apoyo en Centro,
Departamento o Servicio
Documento de Gerencia o
de Consejo Social relativo
a la dotación de una
nueva plaza de personal
de apoyo
Plan de Formación del
PAS (bianual)

Electrónico y
papel

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Secretario o
Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Secretario del
Centro o
Departamento o
Jefe del Servicio
Gerente o
Secretario del
Consejo Social

6 años

6 años

Memoria de resultados
del Plan de Formación del
PAS

Electrónico y
papel

Servicio de
Selección y
Formación
Servicio de
Selección y
Formación

Informes de evaluación
relativos a los Servicios a
los que el personal de
apoyo del Centro están
adscritos

Papel e
informático

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Electrónico y
papel

6 años

6 años
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos en este proceso, los Servicios citados informarán a
los grupos de interés por medio de las memorias e informes indicados en el
apartado 6, y la Comisión de Garantía de Calidad informará a la Junta de
Centro de los resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza
para el año siguiente. Asimismo, el Equipo de Dirección informará a todos los
grupos de interés del Centro en aplicación del proceso PC13 Información
Pública.
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10. ANEXO
Anexo 1. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA05 RELACIÓN DE
RECONOCIMIENTOS INVESTIGADOR Y DOCENTE, REGISTRADO EN F04PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación de
reconocimientos
investigador y
docente

Conocer el perfil
investigador reconocido del
profesorado

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al final de cada curso
académico

Dividiendo el número de
PDI de la titulación con
sexenios entre el número
de PDI con quinquenios y
multiplicando por 100.

Se obtiene un valor por titulación
y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA05 PORCENTAJE DE
PROFESORES A TIEMPO COMPLETO, REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación
entre
profesores a tiempo
completo y total de
profesores

Conocer la cantidad de
personal académico que
está a tiempo completo en
la titulación o Centro.

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al final de cada curso
académico
o
a
requerimiento
específico

Dividiendo
el
número
profesores
a
tiempo
completo entre el número Se obtiene un valor por titulación
total de profesores de la y curso académico
titulación o del Centro y
multiplicando por 100
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PA05 PORCENTAJE DE
PROFESORES PERMANENTES, REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Conocer la cantidad de
Relación entre de
personal
académico
profesores
permanente que presta sus
permanentes y total
servicios en la titulación o
de profesores
Centro.

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

Dividiendo
el
número
Al final de cada curso profesores
permanentes
académico
o
a entre el número total
requerimiento
profesores de la titulación o
específico
Centro y multiplicando por
100

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES
Se obtiene un valor por titulación
y curso académico
Se entiende por profesores
permanentes los profesores
funcionarios y los profesores con
contratos indefinidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PA05 FORMACIÓN
PEDAGÓGICA DEL PERSONAL ACADÉMICO., REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación entre el
personal académico
que
ha
recibido
formación
sobre
metodologías en el
aula y el número total
de
personal
académico implicado
en
el
programa
formativo

Conocer la cantidad de
personal académico que
recibe
formación
pedagógica.

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo
el
número
personal
académico
Al final de cada curso implicado en la titulación o
académico
o
a Centro que ha recibido Se obtiene un valor por titulación
requerimiento
formación
pedagógica y curso académico
específico
entre el nº total de personal
académico implicado
y
multiplicando por 100
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PA05 PORCENTAJE DE
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PERMANENTE,
REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación entre el Nº
de PAS permanente
y el número total de
PAS

Conocer la cantidad de
personal de administración
y servicios en situación
estable que presta sus
servicios en el Centro.

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

MOMENTO DE
CÁLCULO

Dividiendo el número de
Al final de cada curso
PAS estabilizado entre el
académico
o
a
número total PAS del
requerimiento
Centro y multiplicando por
específico
100

Se obtiene un valor por Centro y
curso académico.
Se
entiende
por
PAS
permanente a los funcionarios y
los que tienen contrato laboral
indefinido.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PA05 FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, REGISTRADO EN F04PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación entre el nº
de PAS que ha
recibido formación y
el número total de
PAS
adscrito
al
Centro

Conocer la cantidad de
PAS
perteneciente
al
Centro
que
recibe
formación.

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo el nº de PAS del
Al final de cada curso
Centro que ha recibido
académico
o
a
Se obtiene un valor por Centro y
formación entre el total de
requerimiento
curso académico
PAS y multiplicando por
específico
100
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F01-PA05. Impreso de petición de plazas de contratados
(Asociados, Ayudantes, Contratado Doctor, Ayudante Doctor)
Departamento:
Fecha Consejo Departamento:

Categoría:
Dedicación:
Area de Conocimiento:
Actividad (asignatura a impartir) :
Perfil Lingüístico:
Centro:

Financiación:
Sacar a concurso: de inmediato

Observaciones

Alicante...............

Vº Bº Director del Departamento

cuando se indique
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F02-PA05. Impreso de petición de plazas de funcionarios

Departamento:
Fecha Consejo Departamento:

Categoría:
Dedicación:
Area de Conocimiento:
Perfil:
Centro:
Financiación: con coste

por amortización de la plaza ..............

Sacar a concurso: de inmediato

Observaciones

Fecha

Vº Bº Director del Departamento

cuando se indique
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F03-PA05. Impreso
incidencias

de

solicitud urgente de

plazas
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de asociados de

Departamento:
Fecha Consejo Departamento:
Categoría:
Dedicación:
Area de Conocimiento:
Actividad (asignatura a impartir) :
Perfil Lingüístico:
Centro:
Financiación:
JUSTIFICACIÓN

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN POR BOLSA DE TRABAJO A FAVOR DE:

Alicante, ............................

Vº Bº
Director Departamento

Vº Bº
Vicerrector Ordenación Académica
Y Profesorado

Esta propuesta tendrá efectos económicos y administrativos del día de la fecha
de la firma y así se hará constar en los acuerdos de la COAP y Consejo de
Gobierno en la que necesariamente deberá ser ratificada.
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F04-PA05 Registro de indicadores
PERSONAL ACADÉMICO
Curso

nº prof. TC

nº prof.
Perman
entes

nº total prof.
Tit/Centro

IN02-PA05
(% profesores
TC)

IN03-PA05
(% profesores
permanentes)

nº sexenios
prof.

nº
quinquenios
prof.

IN01-PA05
(Relación
reconocimientos
investigadordocente)
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PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA

Curso

IN04-PA05

PAS
Funcionario

PAS laboral
indefinido

Total

IN05-PA05
(% PAS
permanente)

IN06-PA05
(Formación PAS)
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F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación

CENTRO:___________________________
TITULACIÓN:________________________
titulaciones tenga el centro)

(Poner

tantas

tablas

como

CURSO ACADÉMICO ____________
Número
[b]

[b]/[a]
*100

% de
créditos
[c]/[d]

Créditos
impartidos [c]

Nº de profesores a TC
Nº de profesores doctores
Nº de profesores doctores a TC
Nº de profesores no doctores a TC
Nº de profesores invitados
TC: tiempo completo

CURSO ACADÉMICO ____________
Número
[b]
Nº Catedráticos Universidad (CU)
Nº Titulares Universidad (TU)
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)
Nº Ayudantes
Nº Profesores Ayudantes Doctores
Nº Profesores Colaboradores
Nº Profesores Contratados Doctores
Nº Profesores Asociados
Nº Visitantes
Nº Profesores Eméritos
Nº Profesores Interinos
Nº Contratados investigadores
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO

(a)

[b]/[a]
Créditos
*100 impartidos [c]

(d)

% de
créditos
[c]/[d]
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F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios
adscrito al Centro
Centro: ________________________
Curso:_________________________
Nº total de personal de administración y servicios (PAS)
Número de PAS funcionario interino
Número de PAS laboral no indefinido
Número de PAS laboral (¿hay tipos?, vg. Auxiliares de
servicio)
Número de PAS funcionario (por tipos A, B, C,….)
Proporción PAS/personal académico (ver F01-PA05)
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1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar
periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos
que genera y mejorarlo de forma continua.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua
del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.
3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y
aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a
la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un
informe anual para la Junta de Centro y el VPEC.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información,
elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al equipo
directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos
sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:






Rendimiento de la enseñanza
Inserción laboral de egresados
Satisfacción de alumnos
Satisfacción PDI y PAS
Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones,
prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a
estudiantes)
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Satisfacción de usuarios de servicios
Política y objetivos
Otros indicadores de procesos

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través
de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja
la tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda
esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.
5.2. Análisis de la información
La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los
procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este
análisis en un informe.
Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de
objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de
mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el
curso académico siguiente.
5.3. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso
académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los
resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras
reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que
contiene información de:





Cumplimiento de los objetivos del Centro.
Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.
Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
Satisfacción de los grupos de interés.

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los
resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados
del SGIC. Este informe contiene información de:
 Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
 Estado de las acciones de mejora.
 Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la
enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
 Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
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 Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de
documentación)
 Satisfacción de los grupos de interés
 Quejas, reclamaciones y sugerencias
 Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
 Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.
La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro
para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se
responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la
dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de
gestión de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior
toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC,
necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede
también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso
académico comenzando de nuevo el proceso.
6. FORMATOS
No se especifican formatos en este procedimiento.
7. REGISTROS
Registros
Informe de seguimiento
Informe de resultados

Responsable
custodia
Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad
Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad
Soporte

Tiempo de
conservación
6 años
6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente
procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro,
con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos anuales y
la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La junta de centro informa de los
resultados al VPEQ.
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De todo lo anterior, el Equipo de Dirección del Centro decidirá la información a
suministrar a todos sus grupos de interés, y el medio utilizado, atendiendo al
procedimiento PC13 Información Pública.
9. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo
INICIO

Recopilar toda la información de la que
dispone el coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad

Información disponible
del Coordinador de
Calidad

Solicitar a los responsables de cada
área del SGIC la información de que
disponen
Coordinador de Calidad

Recibir la información de los
responsables de cada área del SGIC
Coordinador de Calidad

Información recopilada
por el Responsable de
Calidad del Centro

Información recibida

Revisar el SGIC
Comisión de Garantía de la Calidad

Elaborar el informe de seguimiento y de
resultados del SGIC
Comisión de Garantía de la Calidad

Remitir el informe de seguimiento, si
procede, y el de resultados al Equipo de
Dirección del Centro
Comisión de Garantía de la Calidad

Aprobación del informe de resultados
Junta de Centro

Ejecución de las acciones previstas

FIN




Informe de
seguimiento.
Informe de resultados
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Anexo 2. Participación de los grupos de interés
Procedimiento

Participación de los grupos de interés

PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad
PE03 Diseño de la oferta formativa
PC05 Revisión y mejora de titulaciones
PC06 Definición de perfiles de ingreso de estudiantes
PC07 Apoyo y orientación a estudiantes
PC09 Movilidad del estudiante
PC12 Análisis de resultados académicos
PC13 Información pública
PA01 Control y gestión de la documentación y de los
registros
PA02 Suspensión del título
PA03 Satisfacción de los grupos de interés
PA04 Tratamiento de las quejas, reclamaciones y
sugerencias
PA06 Gestión de los recursos materiales
PA07 Gestión de los servicios
PA08 Admisión, matriculación y gestión de
expedientes
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, la junta de centro, el consejo de gobierno, y
personalmente a través de sus sugerencias y/o encuestas.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas.

PE02 Política de personal académico y PAS de la UA
PA05 Gestión del personal académico y PAS


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento y la junta de centro, y
personalmente a través de sus sugerencias. Además
participan a través de sus representantes en los diferentes
órganos de representación (entre otros, mesa negociadora PDI y PAS-, comisión COAP -PDI, PAS y estudiantes-).

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

PC01 Oferta formativa de Grado


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento, comisiones de grado,
la junta de centro, el consejo de gobierno, y personalmente a
través de sus sugerencias.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, comisiones de grado, junta de centro, COAP y
consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

REVISIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
CONTINUA DEL SGIC

Procedimiento

Código: PM01
Revisión: 00
Fecha: 30/04/08
Página 8 de 10

Participación de los grupos de interés

PC02 Oferta formativa de Máster
PC03 Oferta formativa de Títulos propios
PC04 Oferta formativa de Doctorado


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento, consejos de institutos
universitarios, la junta de centro, el consejo de gobierno, y
personalmente a través de sus sugerencias.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, comisiones de grado, junta de centro, CEP y consejo
de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

PC08 Desarrollo de la enseñanza y evaluación del
aprendizaje


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento, la junta de centro, el
consejo de gobierno, y personalmente a través de sus
sugerencias.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

PC10 Gestión de las prácticas externas
PC11 Orientación profesional


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, la junta de centro, el consejo de gobierno, y
personalmente a través de sus sugerencias y/o encuestas.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas y otros medios
(reuniones, informes, etc.).
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Anexo 3. Ejemplo de guión a emplear en la reunión del último trimestre de
revisión del SGIC
¿Se considera adecuada para el Centro?
Política de la
calidad
¿Se considera en vigor?
Objetivos de la
calidad.

¿Se consideran adecuados para el Centro?
¿Se consideran en vigor?
¿Se realiza un seguimiento de los objetivos anuales?
¿Se han alcanzado los objetivos anuales?

Procedimientos.

¿Se ejecutan las actividades de acuerdo a lo planificado?
¿Se obtienen los registros planificados?
¿Se alcanzan los objetivos de cada procedimiento? (referidos
a rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas
externas, movilidad, orientación a los estudiantes, etc.)

Estado de las
incidencias
relacionadas con la
eficacia de los
procesos y la
prestación de
servicios.

Nº de incidencias detectadas.
¿A qué área de actividad del programa formativo están
asociadas?
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con los estudiantes?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con el desarrollo del programa formativo?

Estado de las
acciones de mejora.

Nº de acciones de mejora puestas en marcha.
¿Cuál es el origen de la puesta en marcha de las acciones de
mejora?
¿A qué área de actividad del programa formativo están
asociadas?
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con los estudiantes?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con el desarrollo del programa formativo?

Estado de las
reclamaciones.

Nº de reclamaciones recibidas.
¿A qué área de actividad del programa formativo están
asociadas?
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con los estudiantes?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con el desarrollo del programa formativo?
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Información de
seguimiento de las
acciones de mejora
derivadas de
anteriores
revisiones del
SGIC.

¿Se han ejecutado las acciones de mejora?
¿Han alcanzado sus objetivos las acciones de mejora?

Cambios realizados
en la
documentación.

¿Se han producido cambios en el Centro que puedan afectar a
la documentación?
¿Se han producido cambios en la documentación?

Cambios internos o
del entorno que
podrían afectar al
sistema de la
calidad.

¿Se han identificado oportunidades de mejora?
¿Se han identificado amenazas para el SGIC?

Información de
seguimiento de la
satisfacción de los
grupos de interés.

¿Se realiza el seguimiento de la satisfacción de los grupos de
interés?
¿Qué resultados arrojan las encuestas de satisfacción de los
grupos de interés?
¿Se han producido comentarios específicos de interés?
Indicarlos.
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NORMATIVA DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
EN ESTUDIS OFICIALS

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO
CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

Article 1. Reconeixement de crèdits

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

1. S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels
crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en
la mateixa universitat o una altra, són computats en altres de diferents
a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras
distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

2. Les unitats bàsiques del reconeixement seran el bloc de formació
bàsica, el mòdul, la matèria i l'assignatura.

2. Las unidades básicas del reconocimiento serán el bloque de
formación básica, el módulo, la materia y la asignatura.

Article 2. Transferència de crèdits

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. S´entén per transferència de crèdits la inclusió en l´expedient i en
els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments
seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en
ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa
universitat o una altra, que no hagen conduït a l´obtenció d´un títol
oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia acceptació de
l´estudiant en l´estudi corresponent.

1. Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el
expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la
previa aceptación del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universitat transferirà a l´expedient acadèmic dels seus
estudiants tots els crèdits obtinguts d´acord amb el que disposa
l´apartat anterior, havent de constar en l´expedient de l´estudiant la
denominació dels mòduls, les matèries o assignatures cursades, així
com la resta de la informació necessària per a l´expedició del
suplement europeu al títol (SET).

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus
estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del
estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas
cursadas, así como el resto de la información necesaria para la
expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l´expedient
acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al
càlcul de la baremació de l´expedient.

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente
académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de
transferència els crèdits obtinguts en aquests, llevat que siguen
objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta
simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de
transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos
sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha
simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Article 3. Expedient acadèmic i suplement europeu al títol

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant en ensenyaments oficials
cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els
superats per a l'obtenció del títol corresponent, seran inclosos en el
seu expedient acadèmic i reflectits en el SET.

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
SET.

Article 4 . Comissions de centre de reconeixement i transferència de
crèdits i avaluació d'expedients

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada centre haurà una comissió de reconeixement i
transferència de crèdits i avaluació d'expedients que resoldrà les
sol·licituds de reconeixement de crèdits que s'integren en el currículum
de l'alumnat que cursa estudis adscrits a aquest centre. Aquesta
comissió tindrà les competències següents:

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá
las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el
currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro.
Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

- Resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits.

- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

- Avaluació d'expedients.

- Evaluación de expedientes.

2. El reglament de funcionament i els criteris de composició seran
aprovats per la junta de cada centre. La composició mínima de les
comissions serà la següent:

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición
serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición
mínima de las comisiones será la siguiente:

- President: degà/director del centre o persona en qui delegue.

- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

1

Y

TRANSFERENCIA

DE

BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante

5 d´octubre de 2009
5 de octubre de 2009

- Secretari: El secretari del centre.

- Secretario: El secretario del Centro.

- Un professor per cadascuna de les titulacions oficials del centre.

- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

- Dos alumnes que formen part de la junta de centre.

- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

- Un membre del personal d'administració i serveis de la secretaria del
centre.

- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la
Secretaría del Centro.

3. Aquells centres que no disposen de comissió de reconeixement i
transferència de crèdits i avaluació d'expedients haurien de constituirla en el termini de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta norma pel
Consell de Govern.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la
aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

4. En el cas dels títols oficials proposats per departaments i instituts
universitaris d'investigació, l'òrgan proponent actuarà en termes
similars als previstos per a facultats i escoles.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente
actuará en términos similares a los previstos para Facultades y
Escuelas.

Article 5. Comissió de districte de reconeixement i transferència de
crèdits

Artículo 5. Comisión de Distrito de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos

1. La comissió de districte es compon dels membres següents:

1. La Comisión de Distrito se compone de los siguientes miembros:

- President: El vicerector amb competències en estudis i títols oficials

- Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos
oficiales

- El vicerector amb competències en alumnat

- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

- Presidents de les comissions de centre o, en defecte seu i per
delegació d'aquests, el vocal que designe el president de la respectiva
comissió

- Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por
delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión

- Director del CEDIP.

- Director/a del CEDIP.

- Director del Servei de Gestió Acadèmica

- Director/a del Servicio de Gestión Académica

- President del Consell d'Alumnes o, en defecte seu i per delegació
d'aquest, un altre representant dels alumnes del Consell

- Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por
delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

- Un representant del Servei Jurídic de la Universitat, amb veu però
sense vot

- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz
pero sin voto

2. Actuarà de secretari el qui el president designe.

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La comissió de districte serà convocada pel president en totes les
ocasions que es consideri oportú per a resoldre assumptes de la seua
competència.

3. La Comisión de Distrito será convocada por el Presidente en
cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su
competencia.

4. Les competències de la comissió de districte de reconeixement i
transferència de crèdits són:

4. Las competencias de la Comisión de Distrito de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos son:

- Coordinar els criteris d'actuació de les comissions de centre per al
reconeixement de crèdits.

- Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro
para el reconocimiento de créditos.

- Resoldre els recursos plantejats davant les comissions de centre.

- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

- Pronunciar-se sobre aquelles situacions per a les quals siga
particularment consultada per les comissions de centre.

- Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea
particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Article 6. Normes comunes de funcionament d'aquestes comissions

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatòria l´efectuarà el president amb una antelació mínima
de 72 hores acompanyant l´ordre del dia.

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación
mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionament de la comissió s'adaptarà, en tot la resta, al que
disposen l'Estatut de la Universitat i la normativa interna aprovada per
la Universitat.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a
lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna
aprobada por la Universidad.

3. La comissió, quan ho considere convenient per l'especial
complexitat del reconeixement de crèdits, podrà sol·licitar
l'assessorament d'especialistes en la matèria.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial
complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el
asesoramiento de especialistas en la materia.
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4. Per a la resolució de sol·licituds caldrà atenir-se als criteris generals
que estableix el RD 1393/2007, de 29 d'octubre. Les denegacions
haurien de ser degudament motivades.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios
generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. Las
denegaciones deberán ser debidamente motivadas.

Article 7. Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau,
màster universitari i doctorat

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado,
Máster Universitario y Doctorado

1. Reconeixement en els ensenyaments de grau:

1. Reconocimiento en las enseñanzas de Grado:

a) Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a
anteriors ordenacions universitàries:

a) Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales
conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

- En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel
RD 1497/1987, el reconeixement es farà tenint en compte la taula de
reconeixement de crèdits de les assignatures d´aquests plans d´estudi
amb les assignatures dels nous plans d´estudi regulats pel RD 1393/
2007, que acompanyarà cada memòria per a la sol·licitud de
verificació de títols de grau de la Universitat d´Alacant

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA
regulados por el R.D. 1497/1987, el reconocimiento se realizará
teniendo en cuenta la tabla de reconocimiento de créditos de las
asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los
nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007, que
acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de Grado de la Universidad de Alicante.

- En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'altres universitats,
aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els
coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per
l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les regles
següents:

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de otras
universidades, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la
adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios, respetándose las siguientes reglas:

· que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de
crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el
reconeixement de crèdits, i

· que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos, y

· que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

b) Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials de grau:

b) Reconocimiento de créditos obtenidos en Estudios Oficiales de
Grado:

- El reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau haurà de
respectar les següents regles bàsiques:

- El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberá
respetar las siguientes reglas básicas:

· Sempre que el títol al qual s'accedisca pertanga a la mateixa branca
de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits
corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb
la denominació, crèdits i qualificació d'origen.

· Siempre que el título al que se acceda pertenezca a la misma rama
de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con
la denominación, créditos y calificación de origen.

· Quan el títol al qual s'accedeix pertany a una branca de coneixement
distinta de la d'origen,seran també objecte de reconeixement els
crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents
a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.

· Cuando el título al que se accede pertenece a una rama de
conocimiento distinta de la de origen,serán también objeto de
reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título
al que se pretende acceder.

· La resta dels crèdits podran ser reconeguts tenint en compte
l'adequació entre les competències i coneixements associats a la resta
de mòduls, matèries o assignatures cursades per l'estudiant i els
previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal,
respectant-se les regles següents:

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a los
restantes módulos, materias o asignaturas cursadas por el estudiante
y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter
transversal, respetándose las siguientes reglas:

- que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de
crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el
reconeixement de crèdits.

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

- que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

- que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

2. Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster
universitari:

2. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster
Universitario:

a) Podran ser reconeguts en els ensenyaments de màster universitari
els crèdits corresponents a matèries i/o assignatures procedents
d'ensenyaments de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster i
doctorat.

a) Podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Master Universitario
los créditos correspondientes a materias y/o asignaturas procedentes
de enseñanzas de Licenciatura, Arquitectura, Ingenieria, Máster y
Doctorado.
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b) Si l'assignatura procedeix d'un títol de l'anterior ordenació, els
crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre els
coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per
l'estudiant i els previstos en el màster universitari, respectant les
següents regles:

b) Si la asignatura procede de un título de la anterior ordenación, los
créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación
entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas
cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario,
respetando las siguientes reglas:

- que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de
crèdits de les matèries i/o assignatures per les quals es vol obtenir el
reconeixement de crèdits.

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener
el reconocimiento de créditos.

- que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les matèries i/
o assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de
crèdits.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias
y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

c) Si l'assignatura, matèria o mòdul procedeix d'un títol de l'actual
ordenació, els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte
l'adequació entre les competències i coneixements associats als
mòduls, les matèries o assignatures cursades per l'estudiant i els
previstos en el màster universitari que es curse, respectant las regles
següents:

c) Si la asignatura, materia o módulo procede de un título de la actual
ordenación, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a los
módulos, las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los
previstos en el Máster Universitario que se curse, respetando las
siguientes reglas:

- que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de
crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el
reconeixement de crèdits.

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

- que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

- que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

3. Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de doctorat:

3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Doctorado:

a) Es podran reconèixer crèdits obtinguts en ensenyaments de màster
universitari o en doctorat.

a) Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas de Máster
Universitario o en Doctorado.

b) Si la matèria o assignatura procedeix d'un títol d'anteriors
ordenacions, els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte
l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o
assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el doctorat que
es curse, respectant les regles següents:

b) Si la materia o asignatura procede de un título de anteriores
ordenaciones, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta
la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Doctorado
que se curse, respetando las siguientes reglas:

- que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de
crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el
reconeixement de crèdits.

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

- que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

c) Si el mòdul, la matèria o l'assignatura procedeix d'un títol de l'actual
ordenació, els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte
l'adequació entre les competències i coneixements associats a les
matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el doctorat,
respectant les regles següents:

c) Si el módulo, la materia o la asignatura procede de un título de la
actual ordenación, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en
el Doctorado, respetando las siguientes reglas:

- que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de
crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el
reconeixement de crèdits.

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

- que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

- que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les
assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

4. En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió de centre de
reconeixement i transferència de crèdits i avaluació d'expedients
determinarà en la corresponent resolució quins mòduls, matèries o
assignatures del pla d'estudis haurà de cursar l'estudiant després del
reconeixement. Així mateix, en aquesta resolució la comissió podria

4. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de
expedientes determinará en la correspondiente resolución qué
módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante
deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la
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recomanar a l'estudiant cursar voluntàriament aquelles matèries en les
quals s'observen manques formatives.

Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente
aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

5. Finalment, i a proposta de l'equip de direcció, el Consell de Govern
podrà proposar assignatures que contribuïsquen al desenvolupament
dels criteris d'igualtat, als processos de normalització lingüística o que
resulten d'interès per a la Universitat per qüestions institucionals o
estratègiques. El nombre de crèdits reconeguts per aquest concepte
no podrà excedir de sis crèdits.

5. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de
Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo
de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística
o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones
institucionales o estratégicas. El número de créditos reconocidos por
este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Article 8 . Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o
internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un
període d'estudi en altres institucions d'educació superior, obtindran el
reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning
Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran
objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials
regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho
arrepleguen específicament. En els dos casos, no serà necessari
l'informe de les comissions de centre o de districte, atès que aquest
reconeixement està sotmès a compromisos previs.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad
nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante,
cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación
Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del
acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su
partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos
cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En
ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de
Centro o de Distrito, dado que dicho reconocimiento está sometido a
compromisos previos.

Article 9. Assignació de qualificació

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En els casos que les assignatures de procedència tinguen una
qualificació literal, s'aplicarà la qualificació estàndard que s'arreplega
en la normativa vigent.

1. En los casos en que las asignaturasde procedencia tengan una
calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en
la Normativa vigente.

Article 10. Sol·licitud

Artículo 10. Solicitud

1. Els estudiants presentaran la sol·licitud de reconeixement i
transferència de crèdits en la secretaria del seu centre dins del termini
que la Universitat establisca per acada curs acadèmic.

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y
transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del
plazo que la Universidad establezca paracada curso académico.

2. Juntament amb la sol·licitud, haurien de presentar la documentació
següent:

2. Junto con
documentación:

- Programa o programes de les assignatures segellats pel centre on
es va cursar o pel departament responsable de la seua docència.

- Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se
cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

- Certificat acadèmic personal expedit pel centre d'origen o fotocòpia
compulsada. (Entre estudis de la Universitat d'Alacant serà suficient la
fitxa de l'alumne degudament segellada pel centre d'origen).

- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o
fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante
será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro
de origen).

- Fotocòpia de la publicació oficial del pla d'estudis, segellada pel
centre.

- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios, sellada por el
Centro.

Article 11. Resolucions

Artículo 11. Resoluciones

1. La comissió de centre per al reconeixement de crèdits haurà de
notificar la resolució expressa de les sol·licituds de reconeixement de
crèdits en el termini màxim d'un mes, comptador a partir del dia en el
què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá
notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de
créditos en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día en el
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

2. En cas de disconformitat amb la resolució de la comissió de
reconeixement i transferència de crèdits i avaluació d´expedients es
podrà reclamar davant d'aquesta en el termini de 10 dieshàbils. Una
vegada resolta la reclamació es podrà presentar el recurs
corresponent davant la comissió de districte.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10
díashábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el
recurso correspondiente ante la Comisión de Distrito.

Disposició final. Entrada en vigor

Disposición final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor amb la implantació dels nous
estudis de grau, màster universitari i doctorat regulats en el RD 13932007 i després de ser aprovada pel Consell de Govern i publicada en
el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant (BOUA).

La presente Normativa entrará en vigor con la implantación de los
nuevos estudios de Grado, Máster Universitario y Doctorado
regulados en el R.D. 1393-2007 y tras su aprobación por el Consejo
de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Alicante (BOUA).
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Anexo 5: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la universidad
Miguel Hernández de Elche para la realización conjunta del master universitario en
Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos

