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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Biología (VIGO)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Máster universitario en Biología Marina por las Universidades de
Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela

36019505

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Master Universitario en Máster universitario en Biología Marina por las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela por la
Universidad de A Coruña; la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

Convenio de cooperación académica entre las Universidades de
A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo para la impartición del
Máster titulado "Biología Marina"

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela

Facultad de Biología (Santiago de Compostela) 15020210

Universidad de A Coruña

Facultad de Ciencias (CORUÑA (A))

CÓDIGO CENTRO

15026901

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Margarita Estévez Toranzo

Vicerrectora Organización académica, Profesorado y Titulaciones

Tipo Documento

Número Documento

NIF

35243708A

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Margarita Estévez Toranzo

Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones

Tipo Documento

Número Documento

NIF

35243708A

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan José Pasantes Ludeña

Coordinador

Tipo Documento

Número Documento

NIF

76342211J
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RESPONSABLE DEL TÍTULO
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

Vicerrectorado Org. Académica, Prof. y Tit. - Reitoría - 36310
3ª Planta - Campus Lagoas Marcosende

MUNICIPIO

TELÉFONO

Vigo

647343283

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vic.tce@uvigo.es

Pontevedra

986813818

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 23 de marzo de 2011
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster universitario en Biología Marina por las
Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de
Compostela

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Biología y Bioquímica

Ciencias del medio ambiente

HABILITA PARA PROF. PROFESIÓN REGULADA
REG.

RESOLUCIÓN

No
NORMA

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG)

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

007

Universidad de Santiago de Compostela

037

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

18

42

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

36019505

Facultad de Biología (VIGO)

1.3.2. Facultad de Biología (VIGO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

57.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de Santiago de Compostela
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

15020210

Facultad de Biología (Santiago de Compostela)

1.3.2. Facultad de Biología (Santiago de Compostela)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO

30.0

57.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0321_masters_normativa.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

15026901

Facultad de Ciencias (CORUÑA (A))

1.3.2. Facultad de Ciencias (CORUÑA (A))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

57.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/normativa_titulos_grao_master/
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No
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No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 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
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
CG16 - Hablar bien en público
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento físico-químico del medio oceánico y costero
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
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CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
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CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
CE15 - Gestión de actividades de ocio y turismo en el medio marino y litoral

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
4.2.1. Criterios de acceso
Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior de un Estado
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte para el acceso a enseñanzas de
Máster tal como se señala en 4.1.1.
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Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por las
Universidades de que aquéllos 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 enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
las enseñanzas de máster.
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Los estudiantes extranjeros de habla no hispana deberán acreditar que tienen los conocimientos
lingüísticos suficientes para cursar el Máster o, en su defecto, garantizar el aprendizaje del mismo a lo
largo del curso mediante compromiso escrito de matrícula en los cursos de idiomas para extranjeros
ofrecidos por la Universidad, o en otros equivalentes. Aún así, el profesor, de común acuerdo con
los alumnos inscritos en su materia, podrá optar por el empleo de otro idioma de interés científico,
normalmente el inglés, lo que constará en la ficha de la materia ofertada. Igualmente, se contempla el
uso de la lengua gallega durante la docencia; sin embargo, dado que el Máster se oferta a nivel nacional,
el empleo de esta lengua se realizará sin perjuicio de alumnos no gallego parlantes.
En esta propuesta, no se establecen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de
plazas de nuevo ingreso, repartidas a partes iguales entre las tres universidades participantes, y de los
establecidos por la legislación vigente para los estudios de máster.
4.2.2. Criterios de selección de estudiantes
Una vez solicitada la admisión se llevará a cabo la selección y admisión de los estudiantes en el máster
por parte de la Comisión Académica del Máster (véase más abajo). Se evaluará cada solicitud en base a
la siguiente información, que debe acompañar a la solicitud de admisión:
Curriculum vitae del solicitante, teniendo en cuenta su formación previa (90%).
Carta con declaración de intereses, motivaciones del estudiante y posibles informes de referencia de sus instituciones de origen. (10%).
Opcionalmente, se realizarán una (o varias) entrevistas personales (de manera presencial y/o a través de videoconferencia o del correo electrónico). El objetivo de estas entrevistas
es valorar el interés de los alumnos por el contenido del máster. Serán necesarias en aquellos casos en los que la documentación aportada genere dudas en alguno de los méritos
alegados o en caso de empate entre varios candidatos

En todo caso se tendrán en cuenta las necesidades educativas especiales de estudiantes derivadas de
discapacidad.
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Baremo del Curriculum vitae propuesto por la Comisión Académica del Máster:
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Formación Académica : (65 % del CV). Como perfiles de acceso preferente se establecen los
siguientes:
1. Licenciatura/Grado en Biología y Ciencias del Mar (Nota:Nota media x 1).
2. Licenciatura/Grado en otras titulaciones de las grandes aéreas de Ciencias y Ciencias de la Salud
(Nota: Nota media x 0,5).
Experiencia Profesional: (15 % del CV). Solo se considerara aquella experiencia profesional
directamente relacionada con el sector marino. Se valorarán diversos aspectos como cargo,
responsabilidades, duración de la actividad desarrollada, etc.
Experiencia Investigadora : (15 % del CV). Se analizará la experiencia investigadora del alumno,
para lo cual se empleará el baremo que las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela
establecen anualmente en sus convocatorias de ayudas a la investigación.
Otros méritos: (5 % del CV). Se considerarán otros méritos relacionados con el máster tales como
premios, cursos de formación, másteres, asistencia a jornadas, becas, etc.
Además de los alumnos matriculados a tiempo completo se contempla la posibilidad de matricula a
tiempo parcial de modo que el alumno debe matricularse de un mínimo de 30 créditos ECTS por curso
académico siempre que hayan sido admitidos en el máster. Para los casos de matrícula en formación
continua o a tiempo parcial se respetará la normativa vigente de la Universidad correspondiente en la
que el alumno se matricule.
Las normativas de permanencia de las universidades participantes se pueden encontrar en los enlaces a
las citadas normativas incluídos en la plataforma.
4.2.3. Comisión académica
El máster contará con una Comisión Académica cuya composición será la siguiente:
Facultad de Biología de la UVIGO
Presidente: Coordinador/a del Máster
Secretario/a: Nombrado/a por la Facultad de Biología
Un/a miembro de la comisión de calidad nombrado/a por la Facultad de Biología
Cuatro vocales que imparten docencia en el Máster
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¿
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Facultad de Ciencias de la UDC
¿
¿
¿
¿
¿

Decano/a de la Facultad de Ciencias
Coordinador/a del Máster, que se integrará en la comisión de garantía de calidad del centro, elegido/a por la Junta de Facultad a propuesta del Decano/a.
Cinco docentes del Máster, elegidos/as por todos los docentes del Máster.
Administrador/a de la Facultad de Ciencias
Un/a estudiante del Máster.

La comisión académica de la UDC será presidida y convocada por el/la Decano/a o, por delegación
expresa o tácita de éste/a, por el/la Coordinador/a del máster. Uno/a de los cinco vocales actuará como
secretario/a de la comisión.
Facultad de Biología de la USC
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Decano/a de la Facultad de Biología o persona en quién delegue
Coordinador/a del Máster
Gestor/a Académico/a de la Facultad de Biología:
Diez miembros más atendiendo a los siguientes criterios
Deberán estar representados proporcionalmente a los créditos impartidos, los diferentes Departamentos e Institutos que intervienen en el Máster.
Los representantes del profesorado deberán impartir docencia en el Máster
Dos miembros deben ser estudiantes del programa.

Las funciones de la Comisión serán:
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Elaborar el Reglamento de Régimen Interno de la propia comisión.
Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica.
Seleccionar a los estudiantes admitidos en el programa.
Emitir informe para el reconocimiento de competencias.
Aprobar el reconocimiento de créditos a alumnos que hayan cursado otros estudios.
Formular demandas debidamente justificadas de recursos humanos y materiales.
Seleccionar a los estudiantes para becas o estadías de movilidad
Aquéllas que en un futuro se determinen y estén recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión.

4.2.4. Comisión académica interuniversitaria
El máster contará con una Comisión Académica Interuniversitaria compuesta por los siguientes
miembros:
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¿ Coordinadores/as del Máster de cada Universidad
¿ Secretarios/as de las comisiones académicas específicas de cada Universidad
¿ Miembros de la comisión de calidad que participan en las comisiones académicas específicas de cada Universidad.
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La comisión interuniversitaria velará por la coordinación entre los órganos de gestión de las tres
universidades, y trasladará a los/as decanos/as cualquier incidencia o propuesta de mejora relativa a este
particular.
4.2.5. Comisión de seguimiento del convenio
El máster contará también con una Comisión de Seguimiento del correspondiente convenio
universitario. Dicha comisión estará integrada por los siguientes representantes de cada universidad:
¿ Los/as vicerrectores/as con competencia en el postgrado.
¿ El/la secretario/a general
¿ dos miembros de la universidad relacionados con el máster, uno de los cuales será el coordinador/a del máster en dicha universidad.

La comisión se encargará del seguir, interpretar y ejecutar las acciones concretas del contenido del
convenio; resolver cuestiones sobre el intercambio de profesorado; resolver discrepancias en la
ejecución del convenio; resolver las lagunas que se puedan detectar en lo pactado; proponer anexos al
convenio.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudiantes ( http://extension.uvigo.es/) a través del cual los estudiantes de nuevo ingreso pueden acceder a los siguientes servicios e
información:
¿ Información a estudiantes: Bolsas y Ayudas de estudio , Gabinete psicopedagógico , Información juvenil , Alojamiento , Relaciones institucionales , Estudiantes
con necesidades especiales
¿ Cultura : Actividades culturales, Concursos, Convocatorias, Cursos de extensión universitaria, Talleres, Exposiciones, Coro universitario
¿ Servicio de Deportes
¿ Área de Igualdad
¿ Asociacionismo : Centro de asociaciones, Espacios para asociaciones, Guía de asociaciones
¿ Voluntariado y accesibilidad : La corriente solidaria de la UVIGO, Accesibilidad, Actividad
Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante (SIOPE) ( http:// http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/estudante.html) con las
siguientes áreas:
¿ Área de información al estudiante
¿ Área de extensión universitaria
¿ Área de deportes
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) ( http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/) con los siguientes servicios:
¿ Información para estudiantes de la UVIGO
¿ Información para estudiantes extranjeros
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Para el diseño de este apartado se han seguido los diversos procedimientos establecidos en las Facultades
de Biología de UVIGO y USC y en la Facultad de Ciencias de la UDC.
En la UVIGO se seguirá el procedimiento PC05 del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad de Biología (ver Apartado 9): Procedimiento de Orientación al Estudiante.
La UVIGO cuenta con los siguientes sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados:
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¿ Cursos de español y gallego para extranjeros
Oficina de Orientación al Empleo OFOE ( http://www.fundacionuvigo.es/) que cuenta con los siguientes servicios:
¿ Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo
¿ Formación para el empleo
¿ Gestión de las ofertas laborales
Oficina de Iniciativas Empresariales (OFIE) ( http://www.fundacionuvigo.es/) que cuenta con los siguientes servicios:
¿ Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas
¿ Selección de proyectos y posterior creación de empresas de carácter innovador y con un alto contenido tecnológico en los diferentes ámbitos de conocimiento de la
UVIGO.

Por otra parte, las Facultades en las que se impartirá el máster cuenta con los siguientes servicios de
apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:
-Una Jornada de acogida a los nuevos estudiantes el primer día de cada curso académico en la que se les informa de:
¿ Estructura organizativa de la Universidad y su ubicación en el campus.
¿ Organización de la Facultad.
¿ Recursos y lugares en los que encontrar información relevante para los alumnos, como la relativa a becas, horarios de clase o tutorías, calendario de exámenes, etc.
¿ Funcionamiento y ubicación de diferentes servicios e infraestructuras, como bibliotecas, aulas: (teoría, de informática), laboratorios, seminarios, salón de actos, servicios
de administración.
¿ Ubicación de los diferentes despachos de profesores, donde se llevan a cabo, en su mayor parte las tutorías.
¿ Delegación de alumnos de la titulación, con indicación de su ubicación y sus funciones básicas
¿ Participación de los alumnos en los órganos de gobierno de la titulación, la facultad y la universidad.

Además, la Biblioteca organiza sesiones formativas específicas para los nuevos alumnos en las que se
explica su funcionamiento: la organización de los fondos, accesibilidad, sistema de búsqueda de archivos
y bases de datos, préstamo, etc.
Una página web actualizada con toda la información relativa a la Facultad de Biología ( http://www.facultadbiologia.uvigo.es/dwnetCMS/index.php). En esta página se incluirá la
página web propia del máster, en la que se podrá encontrar toda la información relativa al máster y se comunicarán novedades y asuntos de interés para los alumnos.
La Facultad establecerá un Plan tutorial de orientación y seguimiento al alumno desde su ingreso en la Facultad hasta su titulación.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UDC, dispone de varios
procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13). Además la UDC
cuenta con los siguientes sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:
1.- Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) ( www.udc.es/sape). Su función
consiste en informar, asesorar y capacitar sobre un amplio abanico de aspectos de la vida universitaria.
Funcionalmente, se estructura en tres unidades:
¿ Orientación Académica ( http://www.udc.es/sape/index_sape.htm )
¿ Información Juvenil ( www.udc.es/sape/informacion/index.html )
¿ Servicio de Orientación Educativa y Psicológica (SOEP) ( http://www.udc.es/sape/soep/index.html )
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2.- La unidad de Atención a la Diversidad (ADI) (www.udc.es/cufie ) su cometido es facilitar y
promover la integración plena del alumnado que presente algún tipo de discapacidad física, psíquica o
sensorial.
3.- Servicio de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo (SAEE) (www.udc.es/saee ). Desarrolla sus
funciones a través de dos unidades: el Servicio de Orientación Laboral y el Servicio de Autoempleo. En
ellos se informa, asesora y forma para la inserción profesional y se gestionan las ofertas de empleo y de
convenios de prácticas.
4.- La oficina de Relaciones Internacionales (ORI) (www.udc.es/rrii) con presenta un servicio de gestión
e información de los programas de movilidad.
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En la USC se seguirá lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de
Biología ( http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/calidade.html ). Por otra parte la USC cuenta con los
siguientes servicios de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados :
1) Oficina de Información Universitaria ( http://www.usc.es/es/servizos/oiu/index.jsp
Integrada en el Área de Información y Comunicación Universitaria, canaliza y da respuesta a las
demandas informativas de ámbito universitario en general, y sobre la USC en particular.
Sus objetivos son:
¿ Gestionar y difundir la información relacionada con los servicios, centros, departamentos, convocatorias, trámites, normativa, planos de estudios y actividades de la
Universidad.
¿ Difundir la USC en el entorno más inmediato.
¿ Coordinar las actividades de difusión entre estudiantes y futuros estudiantes.
¿ Apoyar la elaboración de documentos coordinando las funciones atribuidas a los responsables de información de los centros.

Entre otras, tiene las siguientes funciones:
¿
¿
¿
¿

Información y atención telefónica, presencial y telemática.
Elaboración y tratamiento de la información en coordinación con el Gabinete de Comunicación.
Coordinación de la presencia en salones, ferias y otros acontecimientos de carácter educativo.
Apoyo a las distintas campañas de información y difusión de la Universidad.

2) Servicio de Ayudas y Servicios al Alumnado se configura como una unidad de apoyo técnico
a los órganos de gobierno para la implementación y mantenimiento de las ayudas a los estudiantes,
tanto exteriores como propias, incluidas las del Servicio Universitario de Residencias (SUR). Depende
orgánica y funcionalmente de la Vicerrectoría de Estudiantes y Formación Continua . Su misión
consiste en gestionar integradamente las ayudas y servicios, complementarios a los docentes, que la USC
presta al estudiantado para el desarrollo de su actividad, y que a continuación se relacionan:
Becas y Ayudas al Estudio : son uno de los instrumentos que contribuyen de manera más eficaz a
hacer posible el principio de igualdad de oportunidades. Este Servicio centraliza las prestaciones que se
ofrecen al estudiantado universitario en relación con la gestión y tramitación de las becas y ayudas al
estudio ya sean estatales, de la propia USC o de las instituciones con las que así se convenie.
Concretamente gestiona las siguientes becas y ayudas al estudio convocadas:
¿ Por el Ministerio de Educación: las de carácter general para estudiantes universitarios que cursan estudios en la Comunidad Autónoma de Galicia; las de movilidad para
los estudiantes que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma y las ayudas al estudio de carácter especial llamadas Becas-Colaboración, para facilitar que los
estudiantes del último curso de estudios universitarios presten su colaboración en distintos departamentos universitarios en régimen de compatibilidad con sus estudios.
¿ Por la USC para el pago de los precios públicos por servicios académicos de los alumnos matriculados en el tercer y cuarto ciclo.
¿ Por las Instituciones con las que la USC firme convenios: becas para realizar compras en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, etc.
¿ Por el Ministerio de Educación: las de carácter general para estudiantes universitarios que cursan estudios en la Comunidad Autónoma de Galicia; las de movilidad para
los estudiantes que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma y las ayudas al estudio de carácter especial llamadas Becas-Colaboración, para facilitar que los
estudiantes del último curso de estudios universitarios presten su colaboración en distintos departamentos universitarios en régimen de compatibilidad con sus estudios.
¿ Por la USC para el pago de los precios públicos por servicios académicos de los alumnos matriculados en el tercer y cuarto ciclo.
¿ Por las Instituciones con las que la USC firme convenios: becas para realizar compras en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, etc.
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Asociaciones Estudiantiles : el Servicio gestiona los aspectos administrativos de la actividad y
funcionamiento de las Asociaciones Estudiantiles. La USC, a través de una convocatoria anual de
ayudas a programas de actividades estudiantiles, pretende estimular las iniciativas encaminadas al
desarrollo del tejido asociativo, a la generación de hábitos participativos y al conocimiento de la
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Universidad por parte del alumnado, estableciendo partidas económicas dedicadas al financiamiento de:
proyectos de dinamización de la información y participación estudiantil; participación y organización de
charlas, mesas de debate y foros de estudiantes, y formación e infraestructuras relativas a las tecnologías
de la información y las comunicaciones que fomenten el flujo y la obtención de información sobre temas
de interés entre los universitarios de la USC y de otras universidades nacionales y extranjeras.
( http://www.usc.es/es/servizos/axudas/index.html)
3) Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo (SAEE) Los Servicios de Apoyo al
Emprendimiento y al Empleo se crean en el marco del último convenio firmado entre la Xunta de
Galicia, Consejería de Trabajo, y las tres Universidades gallegas, en junio de 2006. Viniendo a
reemplazar a la anteriormente denominada Oficina de Servicios Integrados para la Juventud (OSIX) que
tuvo sus comienzos en el año 1998 con el Área de Orientación Laboral, al que se le unieron en el año
2000 los de Información Juvenil (ahora Información Juvenil y Apoyo Integrado a los SAEE) y el Área
de Autoempleo.
El objeto de este protocolo entre la Xunta y la USC es fomentar el emprendimiento y el despertar
de vocaciones empresariales en los estudiantes, doctorandos, profesores, investigadores y exalumnos universitarios, resaltando la importancia de las iniciativas emprendedoras en el desarrollo
socioeconómico de Galicia a favor de la generación de empleo y riqueza.
Para alcanzar los objetivos propuestos a los SAEE cuentan con tres áreas: el Área de Autoempleo,
dedicado a la difusión y fomento de la cultura emprendedora en la comunidad universitaria; el Área
de Orientación Laboral, que presta diversos servicios encaminados a facilitar apoyo en la inserción de
sus usuarios en el mercado laboral; y el Área de Información Juvenil y Apoyo Integrado a los SAEE que,
además de actividades de apoyo a las acciones de emprendimiento y empleo, realiza tareas en varios
campos de interés para la comunidad universitaria juvenil.( http://www.usc.es/es/servizos/saee/)
4) Oficina de Relaciones Exteriores (ORE) es un servicio administrativo cuyo objetivo es la gestión
de los programas de movilidad nacional e internacional. Los estudiantes, docentes y personal de la
administración y servicios reciben asesoramiento y respaldo institucional en las diferentes fases de la
movilidad. ( http://www.usc.es/gl/goberno/vrrelins/portal_internacional/)
5) El Servicio de Participación e Integración Universitaria es el encargado de establecer y coordinar
los mecanismos que la USC pone en marcha para fomentar su compromiso con la comunidad
universitaria en general, mediante propuestas y servicios que permitan conciliar la vida laboral y familiar
y las relaciones y proyectos que favorecen las sinergias entre la USC y su entorno http://www.usc.es/es/
servizos/sepiu/index.html)
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6) UNIEMPRENDE: El Programa para la Creación de Empresas de la Universidad de Santiago de
Compostela ( UNIEMPRENDE ), tiene como objetivo incrementar la vocación empresarial entre los
miembros de la comunidad universitaria, ayudando en la dinamización de proyectos, su lanzamiento
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y consolidación en el mercado. Prestando especial atención a aquellos resultados de investigación con
potencial suficiente para transformar una idea en una empresa de base tecnológica con expectativas de
futuro.
Para la consecución de estos objetivos se creó una infraestructura de apoyo a iniciativas emprendedoras
que incluyen la detección y maduración de la idea, el asesoramiento, el financiamiento y la incubación
http://www.uniemprende.es/es

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
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Se garantizará el cumplimiento en relación al reconocimiento y transferencia de créditos establecido
en el RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010 y, más específicamente, lo que figura en el
correspondiente artículo sobre transferencia de créditos:
“ Articulo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular
se establecen en este real decreto.
2. A los efectos previstos en este real decreto, 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 titulo oficial.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a las que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que
se computarán a efectos de obtener un título oficial, siempre que esa experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes al título.
En todo caso, no podrá ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos de fin de
grado o máster.
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3. El número de créditos que serán objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional
o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en conjunto, al 15 por
ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará su calificación, por lo que no se computarán a efectos de baremación del expediente.”
Las normativas de reconocimiento de créditos aparecen en los siguientes enlaces, la de la UDC se
encuentra ya adaptada a la legislación vigente
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/
http://www.udc.es/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/normativa_titulos_grao_master/
http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0321_masters_normativa.html

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases con contenidos teóricos
Clases centradas en contenidos prácticos (pizarra, laboratorio y/o campo
Presentación escrita y oral de trabajos científicos
Tutorías personalizadas
Exámenes
Los alumnos participarán en las actividades cotidianas que se concierten con las empresas o entidades de investigación de la Xunta de
Galicia.
Cada alumno tendrá un tutor para su Proyecto Fin de Master de forma que este asesorado en todo momento. Las tareas a realizar por el
alumno varían en función del tipo de perfil o itinerario elegido. La memoria del Trabajo de Fin de Master debe recoger no solo las tareas
realizadas sino también aspectos de reflexión, discusión y comparación con referencias bibliográficas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
Los alumnos participarán en las actividades cotidianas que se concierten con las empresas o entidades de investigación de la Xunta de
Galicia.
Cada alumno tendrá un tutor para su Proyecto Fin de Master de forma que este asesorado en todo momento. Las tareas a realizar por el
alumno varían en función del tipo de perfil o itinerario elegido. La memoria del Proyecto Fin de Master debe recoger no solo las tareas
realizadas sino también aspectos de reflexión, discusión y comparación con referencias bibliográficas.
Evaluación continua mediante el seguimiento del trabajo del alumno en: el aula, el laboratorio, las salidas de campo, los seminarios y las
tutorías.
Evaluación continua a través de la entrega y/o exposición de trabajos, resultados, informes, etc.
Evaluación del proceso de aprendizaje mediante exámenes escritos u orales, que podrán incluir pruebas tipo test, pruebas de ensayo de
formato diverso, preguntas de razonamiento, preguntas tema y cortas, resolución de problemas y casos prácticos.
La Comisión encargada de valorar los Proyecto Fin de Master tendrá en cuenta para la calificación final la calidad de los contenidos, la
claridad en la exposición y la capacidad de defensa frente a las cuestiones planteadas por la Comisión.
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Para la evaluación de las prácticas externas se valorará el informe del tutor
Para la evaluación de las prácticas externas se requerirá la entrega de una memoria de actividades
5.5 NIVEL 1: Módulo básico
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: El medio marino: oceanografía física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Principales rasgos de las cuencas oceánicas y los sedimentos que las tapizan.
Propiedades y principales componentes del agua de mar. Comportamiento de la
temperatura y la salinidad de las aguas del océano. Penetración de la radiación
solar en las aguas. Materias en suspensión, elementos nutritivos y gases disueltos.
Rasgos básicos de la circulación, superficial y subsuperficial, olas y mareas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
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CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
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CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento físico-químico del medio oceánico y costero
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Botánica marina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Taxonomía, morfología y ecología de los vegetales marinos, fitoplancton y
fitobentos. Autoecología y adaptaciones biológicas. Distribución espacial,
zonación y sucesión. Biogeografía. Vegetación de ambientes rocosos, arenosos y
de marisma en el sistema intermareal y submareal.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
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CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.

Identificador : 167619319

CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Zoología marina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 167619319

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Patrones arquitectónicos de principales grupos invertebrados y vertebrados.
Diversidad morfológica, autoecología y adaptaciones a diferentes modos de vida y
alimentación. Taxonomía y sistemática de los principales grupos. Fauna de
ambientes rocosos, arenosos y de marisma en los sistemas intermareal, submareal
y profundo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros

CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

100
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CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino

Identificador : 167619319

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

100

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

100

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Microbiología marina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 167619319

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

La microbiología en los estudios Oceanográficos. Métodos de estudio específicos.
Simbiosis entre macro y microorganismos. Microorganismos y cambio climático.
Aspectos Biotecnológicos de los microorganismos marinos. Los microorganismos
como patógenos de animales marinos. Importancia económica. Aspectos sanitarios
de la Microbiología Marina.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 167619319

Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Ecología marina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Procesos ecológicos en medio marino. Producción primaria. Sistemas
microbianos. Consumidores (producción secundaria). Competencia y depredación.
Flujo de energía. Ciclos de nutrientes. Variabilidad espacio-temporal.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 167619319

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas

Identificador : 167619319

laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.
Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Fisiología de organismos marinos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fisiología de animales marinos
Sistemas neuroendocrinos y endocrinos en animales marinos. Fluidos circulatorios
y sistemas cardiovasculares en animales marinos. Mecanismos de la respiración
acuática. Excreción, balance de agua e iones en animales marinos. Digestión y
absorción de nutrientes en animales marinos. Mecanismos fisiológicos de
adaptación en animales marinos.
Fisiología de vegetales marinos
Fisiología de plantas marinas. Adquisición y asimilación de carbono. Fotosíntesis
y producción primaria en sistemas marinos
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 167619319

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

100

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

25

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

20

20

Tutorías personalizadas

2,5

100

Exámenes

2,5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 167619319

Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Bases moleculares de la adaptación al medio marino
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Adaptación bioquímica: mecanismos básicos y estrategias. Diseño del
metabolismo energético celular. Adaptación de las enzimas a las funciones
29 / 134

csv: 48221195834940932111670

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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metabólicas. Adaptación molecular y metabólica a los factores fisico-químicos
del ambiente marino. Estrategias moleculares de adaptación y supervivencia en
ambientes marinos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,2

100

Exámenes

1,3

100

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
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laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.
Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Técnicas de estudio de organismos marinos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Procesado de muestras para estudio microscópico. Aplicaciones de la microscopía.
Inmunohistoquímica e hibridación in situ. Detección de la variación genética.
Marcadores genéticos y sus aplicaciones. Recursos moleculares en internet.
Extracción, separación y cuantificación de biomoléculas. Técnicas inmunológicas,
espectrofotométricas, fluorimétricas, cromatográficas, electroforéticas y de
determinación enzimática.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

12,5

32

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

50

30

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas

80.0

40.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.
NIVEL 2: Diseño experimental y recursos de información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al diseño de experimentos: aleatorización, Bloqueo, factorización.
Diseños unifactoriales. Diagnosis del modelo. Diseños multifactoriales. Análisis
de la covarianza. Manejo de software estadístico. Acceso y uso de la información
científica especializada: catálogos, bases de datos y buscadores científicos.
Organización y tratamiento de la información científica.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
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CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
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CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Módulos avanzados: materias comunes
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Técnicas de muestreo y reconocimiento de organismos y comunidades
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA
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ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos de muestreo en bentos, plancton y necton. Conservación de muestras.
Identificación de especies relevantes de flora y fauna marina de Galicia mediante
el estudio de sus principales caracteres taxonómicos. Reconocimiento, análisis
estadístico e interpretación de comunidades.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
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CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

25

32

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

100

40

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

20

20

Tutorías personalizadas

2,5

100

Exámenes

2,5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Cartografía, SIG y teledetección
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de referencia espacial: unidades de medida, elipsoides, sistemas de
coordenadas, etc.; normalización (EPSG). Representación cartográfica. Servicios
web: WMS, WFS, WCS. Publicación de mapas en Internet. Componentes
principales y capacidades de un SIG. Fuentes y calidad de los datos. Operaciones
espaciales: consultas en una sola capa y con múltiples capas. Principios de
teledetección, tipos de sensores y formatos. Introducción al procesamiento digital
de imágenes. Integración entre SIG y teledetección. Utilidad de la teledetección en
biología marina.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Gestión del medio: socioeconomía, educación ambiental y legislación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 167619319

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Influencia de la acción humana en el desarrollo de los organismos marinos.
Desarrollo económico y alteración costera. Espacios protegidos en zonas costeras:
medidas de gestión y protección. Usos y actividades sostenibles: turismo, tiempo
libre y educación ambiental. Legislación relacionada con la gestión y conservación
del medio marino.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
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CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.

Identificador : 167619319

CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
CE15 - Gestión de actividades de ocio y turismo en el medio marino y litoral
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Módulos avanzados: usos sostenibles y gestión del medio marino
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Biología de la conservación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 167619319

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Biodiversidad y conservación de organismos marinos. Amenazas a la
biodiversidad marina: parasitismo. Destrucción del hábitat. Función, diseño y
gestión de áreas protegidas. Gestión y conservación de especies explotadas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
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CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.

Identificador : 167619319

CG16 - Hablar bien en público
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento físico-químico del medio oceánico y costero
CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
CE15 - Gestión de actividades de ocio y turismo en el medio marino y litoral
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas

Identificador : 167619319

laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.
Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Diversidad genética y sus aplicaciones al estudio de organismos marinos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Variación genética en organismos marinos: identificación de especies (barcoding),
individuos y sexos. Variación genética en poblaciones naturales: efectos del
tamaño poblacional. Distribución de la variación genética dentro de especies.
Selección natural, adaptación y diversidad genética. Variación adaptativa y neutral
en la expresión génica. Heredabilidad.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 167619319

CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

100

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

25

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

20

20

Tutorías personalizadas

2,5

100

Exámenes

2,5

100

Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Identificador : 167619319

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Contaminación y ecotoxicología marinos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Principales tipos de contaminación en medio marino. Toxicocinética.
Biomonitorización (por bioacumulación, por cambios en la comunidad, con
biomarcadores, por cambios en la estructura genética de las poblaciones).
Toxicodinámica. Ensayos de toxicidad. Predicción en ecotoxicología (modelos;
QSAR).
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 167619319

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 167619319

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

40.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulos avanzados: recursos marinos
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Biología de especies explotadas y potencialmente explotables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciclo vital y dinámica de poblaciones de las especies actualmente explotadas en el
litoral gallego, y de especies potencialmente explotables. Hábitat, abundancia,
distribución y propiedades nutritivas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
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Identificador : 167619319

CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
CG16 - Hablar bien en público
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento físico-químico del medio oceánico y costero
CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
CE15 - Gestión de actividades de ocio y turismo en el medio marino y litoral
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

100

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

30

30

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 167619319

Tutorías personalizadas

7,5

100

Exámenes

2,5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Evaluación y explotación de recursos en el litoral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 167619319

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación de zonas de explotación. Manejo de la producción: tallas mínimas,
periodos de extracción, planes de explotación. Técnicas extractivas. Organización
y gestión de recursos. Utilización de aplicaciones informáticas y SIG en la gestión
de poblaciones naturales. Sobreexplotación y recuperación de recursos. Arrecifes
artificiales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Exámenes

1,2

100

Tutorías personalizadas

10

100

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Pesquería y explotación de derivados de la pesca
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Principales stocks mundiales. Aplicación de los principios bioquímicos,
microbiológicos, parasitológicos, químicos y de ingeniería industrial a la
conservación y procesado de las especies acuáticas para producir alimentos
sanitariamente seguros.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

51 / 134

csv: 48221195834940932111670

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Trabajo tutelado en grupo e individual

Identificador : 167619319

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Materias optativas
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Estadística espacial y modelización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los modelos de regresión. Modelos lineales generalizados (GLM):
regresión logística y de Poisson. Modelos flexibles: tipos de suavizadores (kernel,
smoothing splines,...). Modelos aditivos generalizados (GAM): estimación e
inferencia (intervalos de confianza y contrastes de hipótesis). Medidas de
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Asociación. Interacciones. Aplicaciones en biología marina.Conceptos básicos de
estadística espacial: tipos de datos espaciales, implementación en R. Procesos
reticulares: análisis exploratorio, modelos CAR y SAR, mapping. Modelos
geoestadísticos: estacionariedad e isotropía, modelado de la dependencia espacial,
predicción espacial (kriging), geoestadística espacio-temporal, geoestadística
multivariante. Procesos puntuales: estimación de características para procesos
puntuales y procesos puntuales marcados, modelos teóricos y métodos de ajuste,
técnicas de simulación, extensiones a modelos no homogéneos. Aplicaciones en
biología marina.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

31,3

32

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

31,2

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Especies invasoras y fouling
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Especies foráneas y especies invasoras. Características de las especies y de los
sistemas receptores que pueden favorecer la invasión. Propagación de las
invasiones. Consecuencias ecológicas, genéticas y evolutivas. Rutas y vectores de
invasión. El fouling. Clasificación de los organismos del fouling. Sucesión de
organismos incrustantes sobre estructuras artificiales sumergidas. Tratamientos
antifouling.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 167619319

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Biología del desarrollo de organismos marinos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 167619319

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Gametogénesis, fecundación, segmentación, gastrulación y organogénesis.
Determinación, diferenciación, crecimiento, morfogénesis y formación del patrón
corporal. Patrones de desarrollo en organismos marinos modelo. Alteraciones del
patrón corporal: mutaciones de genes del desarrollo. Modificaciones del plan
corporal en el desarrollo postembrionario: heterocronía y alometría.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales

CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
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CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino

Identificador : 167619319

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

NIVEL 2: Mecanismos de toxicidad y desintoxicación de xenobióticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 167619319

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecanismos moleculares de toxicidad de los contaminantes. Lesiones histológicas y celulares
producidas por contaminantes. Metabolismo de xenobióticos: citocromo P450, oxidasas de función
mixta, reducción, hidrólisis, conjugación. Estrés oxidativo inducido por contaminantes y defensa
antioxidante. Xenobióticos no metabolizables: secuestración, toxicidad e inmovilización. Biomarcadores
moleculares de contaminación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión

CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
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CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales

Identificador : 167619319

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases con contenidos teóricos

50

30

Clases centradas en contenidos prácticos
(pizarra, laboratorio y/o campo

12,5

32

Presentación escrita y oral de trabajos
científicos

10

20

Tutorías personalizadas

1,3

100

Exámenes

1,2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios y resolución de casos prácticos
Trabajo tutelado en grupo e individual
Orientación en la elaboración del trabajo y resolución de dudas
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento 10.0
del trabajo del alumno en: el aula, el
laboratorio, las salidas de campo, los
seminarios y las tutorías.

30.0

Evaluación continua a través de la entrega y/ 10.0
o exposición de trabajos, resultados, informes,
etc.

30.0

Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante exámenes escritos u orales, que
podrán incluir pruebas tipo test, pruebas
de ensayo de formato diverso, preguntas
de razonamiento, preguntas tema y cortas,
resolución de problemas y casos prácticos.

80.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas y trabajo fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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18

Identificador : 167619319

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

La Comisión académica del Máster propondrá diferentes opciones para la realización de las prácticas
externas vinculadas por la temática con el trabajo fin de máster. Los trabajos serán tutelados por los
Biólogos de la Dirección Xeral de Recursos Marinos de la Xunta de Galicia (que se ha comprometido a
acoger entre 15 y 20 alumnos por curso) y en los
Centros de Investigacións Mariñas (CIMA-Corón, Xunta de Galicia) y el Instituto Galego de Formación
en Acuicultura (IGaFA, Xunta de Galicia), cada uno de los cuales podrá acoger hasta 5 alumnos. Se
contempla también la posibilidad de que los alumnos puedan integrarse en departamentos y otros
centros de investigación y formación de la administración autonómica, así como en empresas, centros de
investigación y departamentos e institutos universitarios relacionados con
el medio marino, como la “Estación de Bioloxía Marina de A Graña” y la “Estación de Biología Marina
de Toralla”.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haberse matriculado previamente de 60 créditos del Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
CG16 - Hablar bien en público
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CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.

Identificador : 167619319

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento físico-químico del medio oceánico y costero
CE2 - Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 - Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE4 - Conocimiento y búsqueda del potencial interés económico y biotecnológico de los organismos marinos
CE5 - Conocimiento de los principios de explotación y sostenibilidad del medio marino y planificación y supervisión de su gestión
CE6 - Conocimiento, identificación y evaluación de la calidad ambiental del medio marino y de la legislación vigente. Dirección de
consultorías ambientales
CE7 - Catalogación, evaluación, conservación, restauración y gestión de áreas marinas y litorales protegidos. Elaboración, asesoramiento
legal y ejecución de planes de ordenación del litoral
CE8 - Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas de muestreo e instrumentales y de análisis de datos
aplicados al medio marino
CE9 - Conocimientos de instituciones, organismos y legislación relacionados con el medio marino y sus recursos empresariales y
económicos
CE10 - Inspección y asesoramiento técnico en la evaluación, explotación y gestión de pesquerías, extracción de recursos e instalaciones de
acuicultura
CE11 - Estudios de dinámica poblacional, mejora genética y selección de stocks en pesquerías, acuicultura y programas de repoblación
CE12 - Control de calidad y seguridad de alimentos y de productos de transformación y biotecnológicos de origen marino
CE13 - Divulgación de conocimientos de la biología y el medio marinos: programas de formación y docencia; planificación y dirección de
acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturales y espacios naturales protegidos
CE14 - Elaboración, discusión, interpretación, asesoramiento y peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legales y socioeconómicos
relacionados con el ámbito marino y pesquero
CE15 - Gestión de actividades de ocio y turismo en el medio marino y litoral
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Los alumnos participarán en las actividades 150
cotidianas que se concierten con las empresas
o entidades de investigación de la Xunta de
Galicia.

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Los alumnos participarán en las actividades cotidianas que se concierten con las empresas o entidades de investigación de la Xunta de
Galicia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para la evaluación de las prácticas externas se 70.0
valorará el informe del tutor

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 167619319

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de síntesis y habilidades en la comunicación y discusión crítica de ideas. Calidad de los
trabajos o informes científicos. Adquisición de conocimientos y metodologías avanzados en un campo
de investigación biológica. Autonomía en la elaboración de nuevas hipótesis, en la interpretación de
resultados. Conocimiento de los límites de las técnicas
empleadas, posibles artefactos y de la necesidad de estandarización de las técnicas.
5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Master es una actividad fundamental en la formación de los alumnos, dado que
incluye todo el proceso de planteamiento, desarrollo y defensa de un proyecto profesional.
Sus contenidos incluyen la planificación de tareas para resolver un proyecto, la realización de dichas
tareas y finalmente la concreción de los resultados en una memoria explicativa del problema planteado,
el procedimiento seguido para su estudio o elaboración, la interpretación de los resultados o del diseño
planteado y finalmente el resultado o la plasmación del proyecto final.
Los contenidos del Trabajo de Fin de Master varían en función de si el proyecto planteado es de perfil profesional o académico-investigador. Aunque conceptualmente son
similares, los contenidos y la forma de estructurarlos varían ligeramente requiriendo en el caso del proyecto de perfil académico-investigador que el tutor sea doctor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estar matriculado del total de los créditos restantes para obtener el título.
El alumno adquirirá las competencias generales señaladas en el apartado 3.2(CG1 a CG16), además de las competencias específicas relacionadas con la temática de su proyecto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis.
CG2 - Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos.
CG4 - Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CG5 - Desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad.
CG6 - Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación.
CG7 - Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio.
CG8 - Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas.
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CG3 - Desarrollo de capacidades para aplicar conocimientos a entornos nuevos, especialmente en contextos multidisciplinares

Identificador : 167619319

CG9 - Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CG10 - Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados.
CG11 - Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos.
CG12 - Desarrollo de la curiosidad científica, de la iniciativa y la creatividad.
CG13 - Desarrollo de las capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas.
CG14 - Desarrollo de habilidades para la divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados.
CG15 - Entendimiento de la proyección social de la ciencia.
CG16 - Hablar bien en público
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Cada alumno tendrá un tutor para su Proyecto 600
Fin de Master de forma que este asesorado
en todo momento. Las tareas a realizar por el
alumno varían en función del tipo de perfil o
itinerario elegido. La memoria del Trabajo de
Fin de Master debe recoger no solo las tareas
realizadas sino también aspectos de reflexión,
discusión y comparación con referencias
bibliográficas

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cada alumno tendrá un tutor para su Proyecto Fin de Master de forma que este asesorado en todo momento. Las tareas a realizar por el
alumno varían en función del tipo de perfil o itinerario elegido. La memoria del Proyecto Fin de Master debe recoger no solo las tareas
realizadas sino también aspectos de reflexión, discusión y comparación con referencias bibliográficas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La Comisión encargada de valorar los
Proyecto Fin de Master tendrá en cuenta
para la calificación final la calidad de los
contenidos, la claridad en la exposición y la
capacidad de defensa frente a las cuestiones
planteadas por la Comisión.

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 167619319

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

17.0

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Profesor Titular de 61.0
Universidad

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Profesor
4.0
Contratado Doctor

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Personal Docente 18.0
contratado por obra
y servicio

100.0

0.0

Universidad de Santiago de Compostela

Catedrático de
Universidad

30.0

100.0

0.0

Universidad de Santiago de Compostela

Profesor Titular de 48.0
Universidad

100.0

0.0

Universidad de Santiago de Compostela

Profesor
9.0
Contratado Doctor

100.0

0.0

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

10.0

100.0

0.0

Universidad de A Coruña

Profesor Titular de 50.0
Universidad

100.0

0.0

Universidad de A Coruña

Profesor
20.0
Contratado Doctor

100.0

0.0

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

20.0

100.0

0.0

Universidad de Santiago de Compostela

Otro personal
funcionario

4.0

0.0

0.0

Universidad de Santiago de Compostela

Personal Docente 9.0
contratado por obra
y servicio

50.0

0.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

90

10

TASA DE EFICIENCIA %

90
TASA

VALOR %

Tasa rendimiento

90
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8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

Identificador : 167619319

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
El grado de satisfacción de los alumnos se averiguará a través de encuestas anuales.
La evaluación del progreso de los estudiantes y de los resultados alcanzados en el desarrollo del Máster
estará encomendada a la Comisión encargada del seguimiento del Máster. Una de las vías para analizar
el progreso y los resultados de los estudiantes es a través del Trabajo de Fin de Máster. La elaboración
de este trabajo será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma
global el aprendizaje de los estudiantes, pues en dicho trabajo se deberán recoger el conocimiento de las
competencias, contenidos y procedimientos globales del máster. Este trabajo será, por lo tanto, uno de
los procedimientos estipulado para la sistemática de evaluación de resultados. Puesto que el Trabajo de
Fin de Máster está directamente relacionado con las actividades realizadas en las Prácticas Externas, se
tendrán también en cuenta los resultados de estas prácticas para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes
Las Comisiones Académicas y de Calidad de los Centros velan por el cumplimiento de las normativas
académicas y porque se mantengan los criterios de calidad establecidos en los Sistemas de Garantía
Interna de la Calidad. Las facultades, a través de sus Planes de Mejora, de sus Planes Estratégicos y
de su Sistemas Internos de Garantía de Calidad analizarán y elaborarán informes periódicos sobre la
marcha del máster, con las consiguientes propuestas de mejora. Los SIGC de las facultades tienen
establecido un procedimiento en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de
resultados, entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA (aprendizaje, inserción
laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) además de los del FIDES de la ACSUG
(rendimiento, interrupción de estudios y abandono).
Tanto la UVIGO como la UDC y la USC, valoran actualmente, a través de sus Unidades Técnicas
de Calidad, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de sus titulaciones,
fundamentalmente, a través de los siguientes indicadores:
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- Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon en
un determinado curso académico.

Identificador : 167619319

- Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos sobre los presentados a examen en un
determinado curso académico.
- Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que no se matricularon en los
dos últimos cursos académicos.
- Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados en terminar una determinada
titulación por los titulados en un determinado año académico.
- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en los años establecidos en el
plan o en uno más.
- Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de
créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos.
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/sistema-interno-de-gestion-de-la-calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2011

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplicable.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

76342211J

Juan José

Pasantes

Ludeña

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vicerrectorado Org. Académica, 36310
Prof. y Tit. - Reitoría - 3ª Planta Campus Lagoas Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

647343283

986813818

Coordinador

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35243708A

Margarita

Estévez

Toranzo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vicerrectorado Org. Académica, 36310
Prof. y Tit. - Reitoría - 3ª Planta Campus Lagoas Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

FAX

CARGO

MÓVIL
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 167619319

vic.tce@uvigo.es

647343283

986813818

Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35243708A

Margarita

Estévez

Toranzo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vicerrectorado Org. Académica, 36310
Prof. y Tit. - Reitoría - 3ª Planta Campus Lagoas Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

647343283

986813818

Vicerrectora Organización
académica, Profesorado y
Titulaciones
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El responsable del título no es el solicitante

Identificador : 167619319

ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Microsoft Word - Convenio MIBM 2011_FINAL.pdf
HASH SHA1 : XQPZ1gkpbtpJvEQXiVzhOniamEc=

70 / 134

csv: 48221195834940932111670

Código CSV : 45010784801684560907070

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
UNIVERSIDADE DE VIGO
Y
LAS UNIVERSIDADES DE A CORUÑA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARA LA IMPARTICIÓN DEL
“MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MARINA”

En Vigo, a 29 de marzo de 2011

REUNIDOS
El Excmo. Sr. D. Salustiano Mato de la Iglesia, Rector Magnífico de la
Universidad de Vigo, en nombre y representación de la misma en ejercicio de
su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Decreto 90/2010, de 10 de
junio (Diario Oficial de Galicia 17 de junio de 2010)
El Excmo. Sr. D. José María Barja Pérez, Rector Magnífico de la Universidad
de A Coruña, en nombre y representación de la misma en ejercicio de su cargo
de Rector, para el que fue nombrado por Decreto 3/2008 (Diario Oficial de
Galicia 14 de enero de 2008)
El Excmo. Sr. D. Juan José Casares Long, Rector Magnífico de la Universidad
de Santiago de Compostela, en nombre y representación de la misma en
ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Decreto
99/2010, de 17 de junio (Diario Oficial de Galicia 24 de junio de 2010
Todos ellos se encuentran facultados para este acto en virtud de la
representación legal señalada en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para
suscribir el presente Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
I

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (publicada en el
BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril
(publicada en el BOE de 13 de abril), en sus artículos 35 y 38, regula la
homologación de Planes de Estudios, Títulos y Doctorado.
El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (B.O.E. de 30 de octubre), por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
El R.D. 861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007
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Normativa aplicable

El Decreto 66/2007 por el que se establece el procedimiento de autorización
para la implantación de estudios universitarios oficiales de posgrado
conducentes al título de máster o doctor, o normativa que lo sustituya
Las Directrices Generales y/o Reglamentos de Estudios Oficiales de Posgrado,
aprobados en Consejo de Gobierno por las diferentes Universidades firmantes
de este convenio
II
Objeto genérico
Las Universidades firmantes desean promover la formación de nuevos
investigadores y/o profesionales en el campo de la Biología Marina, con el fin
de potenciar la calidad académica, profesional o investigadora desarrollada por
los Departamentos de dichas Universidades y la formación en esta
especialidad de estudiantes de áreas afines.
El Programa Oficial del Título Universitario se establecerá y desarrollará de
acuerdo con la normativa legal expuesta y la normativa interna de las
universidades participantes, u otra que la desarrolle o sustituya.

III
Declaración de intenciones
Por todo lo anterior las Universidades desean suscribir un Convenio para lo
cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- TÍTULO CONJUNTO Y SU ORGANIZACIÓN.

•

•

•

•

El Título tendrá la denominación de “Máster Universitario en Biología
Marina por las Universidades de Vigo, Santiago de Compostela y A
Coruña”.
El Plan de Estudios será el mismo en las tres Universidades (ANEXO
I). Todas las universidades participantes ofertarán todas las materias
del plan de estudios
Los requisitos y/o criterios de valoración en la fase de admisión serán
iguales para los alumnos, independientemente de la Universidad en
la que soliciten plaza
La Universidad de Vigo será la coordinadora del título.
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1. La Universidade de Vigo y las Universidades de A Coruña y Santiago de
Compostela (en adelante las Universidades participantes) establecerán un
Título Universitario Oficial conjunto, que será impartido con los siguientes
requisitos:

2. Cada Universidad participará en dicho Título en igualdad de condiciones y
derechos. El Título será ofertado dentro de la oferta oficial de cada una de las
universidades participantes. La Universidad de Santiago de Compostela podrá
retirar puntualmente el máster de su oferta en un curso académico si no
alcanza la matrícula de 10 alumnos, de acuerdo con lo establecido en el
Consello de Goberno de la USC de fecha 17/02/2011."

3. En el momento de la firma de este Convenio, las universidades responsables
del Título de Máster Universitario Oficial son las de Vigo, A Coruña y Santiago
de Compostela.
SEGUNDA.- COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA.
A los efectos de organización y supervisión de las actividades del Título
conjunto, las Universidades firmantes nombrarán una Comisión de Seguimiento
y una Comisión Académica Interuniversitaria.
La Comisión de Seguimiento estará formada por:
Los/as Vicerrectores/as de las Universidades con competencias en la
materia
• Los/as coordinadores/as del máster
La Comisión Académica Interuniversitaria estará formada por:
•

• El/la Coordinador/a del Máster de cada Universidad
• El/la Secretario/a de la comisión académica específica de cada Universidad
• Dos Profesores/as del Máster miembros de las comisiones académicas
específicas de cada Universidad.
Uno de los cuatro miembros de cada Universidad deberá ser miembro de la
comisión de calidad.
La Comisión Académica Interuniversitaria establecerá la programación y
aspectos académicos del mismo en los términos que se especifiquen en el
presente Convenio.

Son funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Realizar la supervisión y actualización de las enseñanzas
b) Realizar el seguimiento, interpretación y ejecución del contenido del
convenio
c) Resolver las cuestiones relativas al intercambio de profesorado.

csv: 48221195834940932111670
45010784801684560907070

La Comisión Académica Interuniversitaria se reunirá al menos una vez al año
para evaluar el funcionamiento del Título y proponer, si fuera necesario, los
cambios en los contenidos, o en la organización del mismo, proponiendo, para
su aprobación las modificaciones que considere oportunas.

Son funciones de la de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster en
Biología Marina:
1.- Elaborar, y en su caso modificar el reglamento del régimen interno de la
propia comisión.
2.- Coordinar a las tres universidades implicadas en el Máster.
3.- Velar por la coordinación entre los órganos de gestión de las tres
universidades, y trasladar a los decanos cualquier incidencia o propuesta de
mejora relativa a este particular
4.- Elaborar y en su caso modificar los contenidos de las materias y líneas de
investigación que conforman el Máster.
5.- Seleccionar los/las estudiantes admitidos/as en el máster, respetando el
cupo correspondiente a cada Universidad.
6.- Organizar la actividad académica del Máster:
- aprobación de guías docentes
- organización de horarios
- elaboración y aprobación de calendarios
- organización del desplazamiento de alumnos/profesores/as
- invitar conferenciantes
- velar por el cumplimiento de las actividades docentes
- designar , en su caso, la composición de las comisiones evaluadoras de los
proyectos fin de Máster y las prácticas externas, según los procedimientos
establecidos en cada Universidad.
7.- Aquéllas que en un futuro se determinen, y estén recogidas en el
reglamento interno de la Comisión.

Los contenidos del Máster serán impartidos en su totalidad entre las tres
Universidades. En el ANEXO I a este Convenio se especifican los módulos y
materias que se impartirán. La docencia teórica se impartirá de modo
presencial mediante videoconferencia. La docencia práctica presencial se
organizará intentando evitar, siempre que sea posible, una excesiva movilidad
de los estudiantes.
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TERCERA.- CONTENIDOS DEL PLAN DEL ESTUDIO.

Las Universidades firmantes se comprometen a solicitar fondos con objeto de
establecer un Programa de Movilidad para los estudiantes de la Titulación
Conjunta.
CUARTA.- CONDICIONES ACADÉMICAS.
1. El alumno/a que desee cursar el Título ha de solicitar la preinscripción en
cualquiera de las Universidades participantes. En cualquier caso, debe
respetarse la igualdad de criterios para el acceso y admisión. En caso de que
proceda, cada Universidad participante indicará el número de plazas que
oferta.
La Comisión Académica Interuniversitaria, aceptará la solicitud o la denegará
de acuerdo con la reglamentación de los estudios del Título Universitario Oficial
de cada Universidad participante y de los criterios de valoración que establezca
dicha Comisión para una correcta selección de los alumnos/as.
2. Los alumnos/as admitidos en el Título Universitario deberán cumplimentar
los trámites administrativos precisos para la formalización de su expediente y
satisfacer los precios públicos que en cada caso procedan, en la Universidad
en donde se matriculen.
3. El alumno/a del Máster se entenderá vinculado, a efectos académicos y
administrativos, a la Universidad en que se matricule, que se encargará de
conformar su expediente. No obstante, una vez obtenido el Título de Máster
Universitario en Biología Marina, el alumno/a, podrá solicitar, en los casos que
haya cursado Máster conjunto, la inscripción al programa de Doctorado en
cualquiera de las Universidades participantes en el mismo, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
4.- Los alumnos/as estarán sujetos a las normas de gestión académica
(normas de permanencia, convocatoria de matrícula, etc.) de la Universidad en
la que se encuentra matriculado.
5.- Cada Universidad participante será responsable de la custodia de los
expedientes del Título Conjunto de los alumnos/as matriculados en su Centro,
así como de la expedición de los correspondientes certificados oficiales..

-QUINTA. PROFESORADO
Los/as profesores/as que impartan docencia de la titulación en varias
universidades o en el campus de otra universidad tendrán de forma tácita y
automática la concesión de Comisión de Servicios. A estos efectos figurarán en
la programación académica que fijen las respectivas universidades.
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6.- La superación de los 90 créditos que comprenden el Programa de Máster
dará derecho a la expedición del título de Máster Universitario en Biología
Marina.

SEXTA- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEL TÍTULO.
1.- El Titulo de Máster comprende 90 créditos y se impartirá bajo una
metodología presencial. En el ANEXO I a este Convenio se especifican los
módulos y materias que se impartirán. Para la expedición del título de Máster
Universitario en Biología Marina el alumno tendrá que superar 90 créditos que
se distribuyen de la siguiente manera:
Módulo 1. Básico: 30 ECTS
Módulos 2 o 3, Avanzados: Especialización en “Usos sostenibles y gestión del
medio marino” o “Recursos marinos”: 30 ECTS
Módulo 4. Proyecto Fin de Máster: 24 ECTS
Módulo 5. Prácticas Externas: 6 ECTS
2.- El alumno/a que haya obtenido el título de Máster Universitario de Biología
Marina, podrá solicitar su admisión en un programa de Doctorado.
3.- Con objeto de favorecer la movilidad del profesorado entre las
universidades firmantes del convenio, los profesores tendrán permiso para
impartir docencia del Máster en las otras dos universidades.
SÉTIMA.- RÉGIMEN ECONÓMICO
La financiación de los gastos ordinarios asociados a la realización del Título
Universitario Oficial “Máster en Biología Marina”, se llevará a cabo por parte de
cada Universidad.
OCTAVA.- – MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DEL TITULO
Cada una de las Universidades participantes podrá solicitar a la otra parte, la
modificación o extinción del plan de estudios. Dicha solicitud deberá comunicarse a la
otra parte, en todo caso con anterioridad al 30 de noviembre del año anterior al del
inicio del curso académico del que se trate.

El Máster Universitario en Biología Marina podrá ser sometido a modificaciones de
acuerdo a la normativa vigente en cada momento. Corresponde al Consejo de
Universidades, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 861/22010 de 2 de julio, por el
que se modifica el RD 1393/2007, la verificación de la propuesta de modificaciones del
título, que será comunicada a las Universidades participantes, al Ministerio de
Educación y a la Comunidad Autónoma correspondiente.
Se consideran motivos para la extinción del título los siguientes:
−

No haber superado el proceso de evaluación o seguimiento para su acreditación
(previsto Real Decreto 861/2010) y que el plan de ajustes no subsane las
deficiencias encontradas.
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Las Universidades se comprometen a consensuar esta operación de acuerdo con sus
normativas propias y con pleno respeto a los procedimientos marcados por los
órganos administrativos con competencia en la materia.

−

Haber realizado modificaciones en el plan de estudios que supongan un cambio
notable en los objetivos y naturaleza del título (RD861/2010 modificación del art.
28) y no haber sido sometido al proceso de verificación establecido.

−

La petición motivada y justificada del Consejo de Gobierno de la Uvigo, UDC, o
USC o de la Xunta de Galicia, en ejercicio de sus competencias y según las
normas de extinción aplicables en cada Universidad

−

Cuando concurran circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.

En caso de extinción del Máster Universitario en Biología Marina, las universidades
implicadas garantizarán el adecuado desarrollo teniendo en cuenta las enseñanzas
que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, y entre otros los siguientes
puntos:
−

Que no se admitirán matrículas de nuevo ingreso en la titulación.

−

Se implantarán tutorías específicas y de orientación para los estudiantes
repetidores.

−

Se garantizará el derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias reguladas
en la normativa que les afecte.

NOVENA- .VIGENCIA

La suspensión o revocación del título se realizará de acuerdo con lo
establecido en la normativa de suspensión y extinción de estudios oficiales de
Máster aprobada en la Universidad de Vigo en el Consejo de Gobierno del 9 de
junio de 2009, la normativa para estudios de Máster Universitario aprobado en
la Universidad de A Coruña por el Consejo de Gobierno del 22 de mayo de
2008 y el Reglamento de los estudios oficiales de posgrado aprobados por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela del 7 de
junio de 2006.

DÉCIMA- DENUNCIA
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo
a las otras partes por escrito, con seis meses de antelación a
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La vigencia del presente Convenio comienza a partir del curso académico
2011-2012, manteniendo el compromiso de su duración al menos durante dos
cursos académicos para el Máster, periodo mínimo para que los alumnos/as
que estén realizando el Título Universitario Oficial, objeto del presente
Convenio, puedan concluir los estudios. En cualquier caso debe garantizarse la
docencia y/o la evaluación el tiempo suficiente para que los estudiantes que
han comenzado los estudios correspondientes puedan finalizarlos con todas las
garantías.

csv: 45010784801684560907070
48221195834940932111670

Identificador : 167619319

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf
HASH SHA1 : sxOf6/kLoO92r9ZrXYyo5i1n0KQ=

79 / 134

csv: 48221195834940932111670

Código CSV : 47842734635927159643807

1. Información adicional relativa al Criterio 1 (Descripción del título)
En relación a la atención a estudiantes con necesidades especiales, en la Universidad de Vigo
se seguirán las directrices del Programa de Integración de Universitarios con Necesidades
Especiales (PIUNE) aprobado por la Universidad de Vigo, que trata de la acogida,
asesoramiento, atención psicopedagógica, apoyo al estudio y acompañamiento a actividades
por parte de voluntarios. La Universidad de Vigo ha desarrollado diversos protocolos de
atención en función del tipo de discapacidad, de los que se informa en la web
http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
En la Universidade de Santiago de Compostela, existe un área de integración universitaria,
dependiente del Servicio de Participación e integración universitaria, que se encarga de la
atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Dicha información se puede
consultar en
http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/seccion_integracion_universitaria/apoiodiscapac.html.
En la Universidade de A Coruña, existe la Unidad Universitaria de Atención a Diversidade (ADI)
que depende del centro universitario de formación e innovación educativa del Vicerrectorado de
Calidad y Nuevas Tecnologías. La información completa se puede consultar en:
http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm
En relación a la normativa específica que se aplica al régimen de matrícula a tiempo parcial, en
la Universidad de Vigo ésta se desarrolla en la Resolución Rectoral que anualmente se publica
en relación a la convocatoria de matrícula y que se puede consultar en la página web de la
Universidade (http://www.uvigo.es) en el apartado “Matrícula curso XX/XX”. Actualmente ya
está disponible a convocatoria de matrícula para el curso 2011/12.
En cuanto a la normativa de permanencia en la Universidad de Vigo, se considera oportuno
señalar que actualmente la Universidad de Vigo está en proceso de adaptación de la citada
normativa para las titulaciones adaptadas al EEES en función de la narrativa vigente y que la
Universidad se compromete a adaptar esta normativa a la mayor brevedad.
Se adjunta un informe en el que se describe la situación actual de las normativas de
permanencia, matrícula en régimen de tiempo parcial y transferencia y reconocimiento de
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créditos en la Universidade de Vigo.

2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO

-

Otro aspecto a destacar es la propia importancia del sector marino en Galicia. La
explotación del mar, tanto de la zona litoral como de mares muy alejados, constituye una
tradición secular en Galicia. Dicha explotación representa un sector económico importante
para la región que, con la creciente demanda de alimentos y recursos en general, necesita
una constante adaptación a los nuevos tiempos. Por poner dos ejemplos, el marisqueo a pie
ha sufrido cambios drásticos en los últimos años como refleja el hecho de que de los 26.000
mariscadores registrados en 1987 se ha pasado a menos de 8.000 a finales de los 1990s. Así
mismo, la flota pesquera gallega ha visto reducidos sus caladeros progresivamente desde la
década de los 1980s (en una tendencia iniciada siglos antes) teniendo que buscar caladeros
y recursos alternativos (ej. explotación de pesquerías a gran profundidad). Estos ejemplos
reflejan que el sector marino en Galicia es altamente dinámico y justifica la necesidad de
profesionales formados adecuadamente en el mismo para afrontar cualquier nuevo reto,
tanto en el terreno de la explotación como en el, afortunadamente, cada vez más importante
terreno de la conservación. De hecho, en Galicia existe una necesidad de profesionales
formados en biología marina tanto para la administración autonómica, administraciones
locales, cofradías de pescadores y mariscadores, como para empresas de evaluación de
riesgo e impactos ambientales, etc. Dicha necesidad es cada vez más compartida con otras
zonas de España con clara vinculación marina. La formación de profesionales en este
Máster debería cubrir las necesidades de personal cualificado no sólo en Galicia sino en
otras zonas costeras.
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2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo
El programa de máster que se propone pretende preservar unos estudios superiores de
especialización en biología marina dentro del Sistema Universitario de Galicia (SUG).
Dichos estudios de especialización se vienen impartiendo en Galicia, por parte de la
Facultad de Biología de la USC, desde mediados de la década de los 1970s (en forma de
especialidades, opciones, etc); la Facultad de Ciencias del Mar de la UVIGO también
imparte una especialidad de recursos vivos desde mediados de los 1990s. Así mismo, desde
el inicio del sistema de Diploma de Estudios Avanzados y hasta hace un par de años, se
impartió un Programa de Doctorado Interuniversitario en Biología Marina y Acuicultura
dentro del SUG. Durante estos años, estos estudios de especialización de segundo y tercer
ciclos han demostrado una alta capacidad de captación de alumnos, tanto procedentes de
Galicia como venidos de otras zonas de España y de otros países, principalmente
latinoamericanos, siendo un indicador claro del atractivo de este campo del saber. Además,
con el cambio de los planes de estudio que convierten las antiguas licenciaturas en grados
(y la desaparición del programa de doctorado interuniversitario en Biología Marina y
Acuicultura antes citado), es imprescindible mantener la oferta de una especialización en
Biología Marina en forma de programa de Máster. Lo contrario supondría la desaparición
de unos estudios, y una formación, que han demostrado tener gran atractivo y han sido
capaces de formar profesionales e investigadores, que se encuentran actualmente en activo
en diferentes empresas relacionadas y en instituciones públicas, así como desarrollando su
tarea investigadora y docente, tanto en el SUG como en otros Centros dentro y fuera de
Galicia. Estos estudios de especialización han estado nutriendo los cuadros de personal
cualificado que actualmente se encarga de la gestión y conservación del medio marino en
Galicia desde diversos ámbitos de responsabilidad (Xunta de Galicia, Ayuntamientos,
Cofradías de Pescadores y Mariscadores, etc).

-

Por otra parte, el máster propuesto es adecuado socioeconómicamente para Galicia porque:
1. otorga competencias profesionales.
2. tiene una orientación laboral clara.
3. es económicamente viable puesto que:
3.1. por una parte, al estar adscrito a los correspondientes centros del SUG:
3.1.1. tendrá a su disposición todas las infraestructuras de los centros en los que se
imparten estudios de Biología y Ciencias del Mar de las tres universidades
del SUG.
3.1.2. dispondrá de todo el PAS y profesorado necesarios, no precisando de
contratación de nuevo personal .
3.1.3. la gestión académica y económica del mismo, como título oficial, entra en
las funciones ordinarias del PAS del centro.
3.2. por otra, al ser un máster que sustituye estudios/especialidades actualmente
existentes, pero a extinguir dentro del SUG, se podrán utilizar los recursos que se
venían usando para los mismos.
4. cuenta con el apoyo y la colaboración de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia,
puesta de manifiesto en diversas reuniones mantenidas, tanto con la Sra. Conselleira do
Mar, como con la Sra. Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. El apoyo de la
Consellería incluye el compromiso de contribuir a la financiación del máster (con
contrapartida de matrícula gratuita para el personal de la Consellería), así como la
colaboración para las prácticas externas de los alumnos del máster (tanto con los
biólogos de playa de la Consellería como en el Centro de Investigacións Mariñas de
Vilaxoán). El futuro convenio está aún pendiente de redacción y firma, a la espera de la
tramitación del máster ante los organismos correspondientes, y su aprobación por ellos.
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Como punto fuerte, que previsiblemente debería garantizar un programa de Máster de
calidad, hay que destacar la abundancia de personal docente en el SUG con investigación
en activo dedicada a la biología marina desde muy diversos enfoques (desde el molecular
hasta el del ecosistema). Dicho personal docente se completa además con investigadores de
otros campos (derecho, economía, matemáticas, geografía) cuya labor también se centra en
el medio marino. La experiencia diaria y de muchos años trabajando en biología marina y
en campos afines o próximos debería asegurar que los alumnos del Máster reciban una
formación no sólo actual sino de primera mano de algunos de los investigadores que están
generando la propia información y conocimientos que se imparten. En esta misma línea,
hay que destacar la existencia de una considerable infraestructura investigadora relacionada
con este campo. No sólo en el SUG, donde varias Universidades poseen Estaciones de
Biología Marina (USC) o Estaciones Marinas (UVIGO), sino por parte del IEO (con 2
centros, en A Coruña y Vigo), el CSIC (Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo), o la
propia Xunta de Galicia. Esta última posee varios centros donde se realiza investigación en
Biología Marina: Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, Instituto Tecnolóxico para o
Control do Medio Mariño (INTECMAR, Vilaxoán), Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación
(CETMAR, Vigo), Centro de Investigaciones Marinas (CIMA, Corón).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, este máster tiene una doble orientación:
 Profesionalizante: Formar a los alumnos que pretendan dedicarse
profesionalmente a tareas relacionadas con la biología marina y mejorar la
formación de los profesionales ya dedicados a estas actividades
 Académico-Investigadora: Formar a los alumnos que pretenden incorporarse a
centros científicos de investigación en biología marina, o a los equipos de
investigación de organismos públicos, privados y empresas

5. tiene garantizadas las prácticas de los estudiantes.
6. fomenta el espíritu emprendedor en un terreno socioeconómicamente vital para la
economía gallega.
7. cubre la formación superior de personal en áreas de gran demanda laboral en Galicia, ya
que el sector marino representa un aspecto económico y social de gran peso.
8. se anticipa que tendrá demanda internacional, especialmente en países de habla
castellana, donde la explotación y conservación del medio marino tienen cada vez más
importancia
Los objetivos y contenidos del máster en Biología Marina non son coincidentes con
ninguno de los otros másteres existentes en el SUG. El máster más próximo a este es el
Máster en Acuicultura, pero los enfoques que presentan son radicalmente distintos y
complementarios. De hecho, los aspectos de acuicultura fueron cuidadosamente evitados en
el máster en Biología Marina.
Finalmente, como máster interuniversitario en el que participan las tres universidades del
SUG, el máster en Biología Marina es un complemento imprescindible a los grados en
Biología y Ciencias del Mar existentes en las tres universidades del SUG además de
garantizar el equilibrio entre las universidades y áreas implicadas.
La necesidad de egresados con formación superior en el campo de la Biología Marina
queda de manifiesto en la información que maneja la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia donde la explotación del mar se considera una fuente de recursos esenciales para las
poblaciones costeras. El marisqueo artesanal tiene una gran importancia social en Galicia,
ya que de ella dependen los ingresos de 4.606 personas, siendo más de 4.100 mujeres
(según datos del año 2007). En el año 2007, el valor económico de los bivalvos descargados
en las lonjas gallegas por los mariscadores y mariscadoras de nuestra comunidad alcanzó
cerca de los 75 millones de euros, correspondientes a las más de 10.000 toneladas de
producción subastadas.

Los estudios de la Xunta de Galicia indican que por cada empleo en el mar se crean
alrededor de cuatro empleos más en tierra. De modo que el sector pesquero continúa siendo
uno de los primeros agentes en la economía gallega. Según datos de los servicios
estadísticos de la Xunta de Galicia, la cifra de negocio de este sector superó los 4.750
millones de euros en el año 2007, de los que 673 se corresponden con la pesca extractiva,
184 con la acuicultura, más de 1.000 con la conservera, y más de 2.900 con la industria
congeladora. Además de la facturación directa, esta actividad estimula el funcionamiento de
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Del mismo modo, en 2007 la producción acuícola en Galicia superó las 221.000 toneladas,
que alcanzaron un valor económico de más de 180 millones de euros. Esta producción está
dominada por el mejillón cultivado en batea. También destaca la producción de peces
planos (sobre todo rodaballo) con cerca de 6.000 toneladas o de algas (11 toneladas) y
cefalópodos (>24 toneladas). Toda esta producción sirve de base a importantes sectores
económicos como las 113 factorías que se dedican a congelar productos del mar antes de su
comercialización. Estas industrias facturaron más de 2.900 millones de euros en 2007 e
dieron empleo a 8.000 trabajadores. O toda la cadena de comercialización tan importante en
Galicia. Galicia cuenta con 63 lonjas, gestionadas generalmente por las cofradías de
pescadores aun que las descargas de pescado, tanto fresco como congelado, no dejan de
crecer en los puertos gallegos, especialmente en el de Vigo, que es el puerto europeo de
mayor movimiento de pescado.

otros muchos agentes económicos en Galicia. De hecho, del sector pesquero gallego
dependen no sólo los más de 25.700 marineros, acuicultores y mariscadores que faenan
habitualmente, sino también los trabajadores de actividades como la industria conservera,
los astilleros o el comercio. Por otra parte, la contribución de la pesca extractiva y el
marisqueo, así como de la acuicultura y de la industria de la conserva al PIB gallego es del
1,98 %.
Los biólogos marinos son responsables de muchas tareas en las áreas de la pesca y de la
acuicultura. Por ejemplo, trabajando para la administración pública para estimar y
monitorizar los stocks de los distintos animales que viven en el océano. Muchos biólogos
marinos trabajan como consultores, ofreciendo sus conocimientos a otras empresas y
organizaciones. Un biólogo marino también puede trabajar con sistemas de vigilancia por
satélite para el análisis y venta de datos, o como investigadores científicos en el ámbito
marino. El trabajo investigador tiene aplicación no sólo en el campo del avance del
conocimiento, sino también como servicio a la administración en el seguimiento y control
de la calidad del medio marino, un aspecto cada día más demandado por las constantes
exigencias que llegan desde Europa. Un cierto número de biólogos marinos trabaja en el
desarrollo de nuevos recursos explotables, así como de profesores en el ámbito
universitario.
Algunas de las oportunidades de empleo son:
1.
Investigación.
2.
Gestión Ambiental
3.
Conservación de la Naturaleza
4.
Trabajos en el ámbito non biológico (por ejemplo, gestión, administración, turismo).
5.
Evaluación y gestión de recursos marinos
6.
Autoridades costeras
7.
Gobierno y laboratorios de investigación de la Universidad
8.
Industria del ocio y tiempo libre
9.
Industria Farmacéutica
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La importancia de la investigación marina en Galicia queda reflejada en las necesidades de
personal investigador y la financiación obtenidas durante los últimos años

2.3. Referentes externos
Para elaborar el presente programa de máster, se consultó un gran número de programas de
másteres impartidos en otras universidades españolas, europeas y americanas. Muchos de
estos programas se encuentran recopilados en la Marine Biology Web, un recurso educativo
para estudiantes de biología marina accesible en la dirección
http://life.bio.sunysb.edu/marinebio/mbcolleges.html
Tras revisar una larga lista de los programas allí publicados, así como otros encontrados en
búsquedas on line, para la elaboración del borrador inicial del programa de Máster aquí
presentado, la comisión correspondiente se centró principalmente en:
 Título Profesional de Biólogo Marino de la Universidad Concepción-Chile.
(http://admision.udec.cl/?q=node/30)
 Graduate Program in Marine Biology del Grice Marine Laboratory (University of South
Carolina) (http://spinner.cofc.edu/~marine/index.html).
 Marine Science and Oceanography Courses de la University of Alaska.
(http://www.sfos.uaf.edu/prospective/graduate/marinebio.php)
 Marine Science Courses de la Coastal Carolina University.
(http://kingfish.coastal.edu/marine/)
 Máster de Expertise et Gestion de l’environnement littoral de la Université de Bretagne
Occidentale. (http://www-iuem.univ-brest.fr/master_sml/les-mentions-dumaster/expertise-et-gestion-de-lenvironnement-littoral)
 Máster en Sciences Biologiques Marines de la Université de Bretagne Occidentale.
(http://www-iuem.univ-brest.fr/master_sml/les-mentions-du-master/scienceschimiques-de-lenvironnement-marin)
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2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional
No aplicable
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La información obtenida de estos programas sirvió de base para que una pequeña comisión
inicial (comisión para inicio del trabajo de desarrollo del máster formada a instancias de las
juntas de facultad de las 3 universidades implicadas) confeccionase un borrador de
programa docente del mismo. Dicho borrador no sólo incluyó la información obtenida de
los programas de otras universidades sino que también se intentó ajustar a la disponibilidad
docente en biología marina de las universidades del SUG. Para ello, la comisión analizó las
líneas de investigación en biología marina que se desarrollan en con los centros
universitarios y de investigación radicados en Galicia. El listado de líneas de investigación
obtenido se comparó con el borrador inicial del programa para detectar lagunas en el
programa y posibles puntos fuertes dentro del sistema de investigación en biología marina
gallego. Por otra parte, la comisión analizó las tareas que habitualmente desarrollan los
profesionales de la Xunta de Galicia relacionados con la biología marina (principalmente,
biólogos de playa) con el fin de establecer qué necesidades de formación podría tener un
recién graduado para poder desempeñar ese tipo de trabajo. Todas estas indagaciones y
consultas se hicieron de manera informal mediante contactos personales entre los miembros
de la comisión para inicio del trabajo de desarrollo del máster y colegas en otras
instituciones (centros de investigación marina en Galicia) y organismos (Consellería de
Pesca de la Xunta de Galicia) . Las necesidades de formación detectadas durante este
proceso se tuvieron en cuenta para desarrollar el borrador de programa que finalmente paso
a la comisión interuniversitaria de desarrollo del máster (más amplia que la anterior).

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del
plan de estudios.
2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos
La presente memoria ha sido elaborada por una comisión interuniversitaria constituida por
profesores de las tres universidades del SUG: A Coruña (UDC), Santiago de Compostela
(USC), y Vigo (UVIGO) y en su desarrollo se diferencian dos etapas. En una primera fase,
iniciada en mayo de 2005, las Juntas de Facultad de Biología de USC y UVIGO y de
Ciencias de UDC designaron un representante que se encargaría de la elaboración de un
primer borrador, nombramiento que recayó en los profesores, Rodolfo Barreiro Lozano
(UDC), Eugenio Fernández Pulpeiro (USC) y Mariano Lastra Valdor (UVIGO). Esta
primera comisión, que tenía que encargarse de elaborar un programa de postgrado a pesar
de que todavía no se conocía el contenido de los nuevos grados en Biología, mantuvo
numerosas reuniones, y el 6 de julio de 2007 presentó el borrador del nuevo máster en los
decanatos de las tres facultades de Biología del SUG.
Durante la elaboración del primer borrador, los miembros de la comisión mantuvieron
contactos tanto con profesores de sus respectivas facultades, como de otras entre las que
cabe citar Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales o Matemáticas, que podían
aconsejarles en el contenido y número de créditos de algunas de las asignaturas que creían
preciso proponer. Durante ese mismo período se estaban elaborando los programas de
distintos másteres, como el máster interuniversitario de Acuicultura, a algunas de cuyas
reuniones iniciales asistió como invitado el representante de la USC para colaborar en la
elección y contenido de diversas asignaturas intentando evitar solapamientos, y hacer
posible en el futuro la existencia de disciplinas complementarias o transversales entre los
dos programas.

Desde el comienzo de sus actividades, la comisión ha tenido presente que la elaboración de
un programa de máster podía realizarse considerando (a) los recursos disponibles en el
SUG, o (b) los conocimientos que a su juicio fuesen necesarios para un biólogo marino. En
el primer caso, se analizaría la oferta investigadora en biología marina existente en el SUG,
y se diseñaría un programa ajustado a ella. En la segunda alternativa se analizarían los
conocimientos que debería adquirir un biólogo marino, y se intentaría plasmar esas
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En la segunda fase de elaboración del proyecto, desarrollada a partir de abril de 2008, se
produjo la incorporación a la comisión de dos nuevos miembros de cada universidad: Julio
Parapar Vegas (UDC), Ignacio Bárbara Criado (UDC), Isabel Rodríguez-Moldes Rey
(USC), Maria del Carmen López Rodríguez (USC), Fuencisla San Juan Serrano (UVIGO) y
Juan José Pasantes Ludeña (UVIGO), que se encargaron de la elaboración de la versión
definitiva del proyecto que aquí se presenta, que fue entregada en los decanatos de las tres
facultades de Biología del SUG el 17 de julio de 2008. Durante la elaboración del proyecto
definitivo se intensificaron los contactos iniciados, incrementando el abanico de opiniones,
y se ampliaron a otras instituciones. Entre el 17 de julio y el 30 de septiembre de 2008, se
abrió en las facultades indicadas un periodo de alegaciones, que se saldó con tres
propuestas, una de la USC y dos de la UVIGO, relativas a la extensión o a la inclusión de
determinadas asignaturas. Dichas alegaciones fueron resueltas por la comisión en la reunión
celebrada el 27 de enero de 2009, siendo comunicado el resultado de las mismas a los
interesados a través de los respectivos decanatos.

necesidades en un programa.
Nuestro grupo de trabajo ha optado por la segundo opción, de manera que en ningún caso
las materias que se proponen, lo han sido pensando en un profesorado concreto, o
responden a peticiones u ofertas particulares de ningún docente, y las consultas efectuadas
con profesores, directores de bibliotecas universitarias y personal de diversos centros de
investigación no han sido en absoluto vinculantes. Por ello, nuestra labor se ha centrado en
identificar las materias necesarias para formar un biólogo marino para posteriormente
iniciar la búsqueda del profesorado adecuado para cubrir esa docencia, tanto dentro del
SUG como en distintos centros de investigación.
A modo de resumen, el procedimiento llevado a cabo para la elaboración del plan de
estudios del máster ha sido el siguiente:
1. Elaboración del plan de estudios por parte de la comisión y envío a los decanatos de las
tres facultades de biología del SUG para su difusión.
2. Envío del plan de estudios a los miembros de las juntas de facultad de las facultades de
biología de las tres universidades del SUG, y apertura de un periodo de alegaciones.
3. Resolución de las alegaciones
4. Búsqueda de profesorado para impartir las asignaturas propuestas.
2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos
El programa que se presenta se ha inspirado en los programas de cursos y de otros masteres
de biología marina impartidos por otras universidades tanto españolas como extranjeras,
que sería prolijo enumerar (apartado 2.3), a los que se han incorporado tanto materias que
pensamos cubren lagunas existentes en ellos, como materias que no figuran en los estudios
del Grado en Biología de las facultades del SUG.
Para la realización del plan de estudio del máster se han efectuado consultas externas, que
en su mayor parte se han realizado mediante contactos con otros profesores e investigadores
de distintas universidades españolas y extranjeras, con el fin de recabar información sobre
otros masteres y cursos monográficos que se imparten en ellas. Como ya hemos indicado en
el apartado anterior, los contactos con otras universidades y centros de investigación, como
el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) y
centros dependientes de la Xunta de Galicia, se intensificaron durante la segunda fase de
realización de esta memoria
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En el diseño del programa se ha seguido la diversa normativa nacional, autonómica y
universitaria de programas de postgrado y nuevas titulaciones.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas 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 a la titulación
El sistema fundamental habilitado para conocer información sobre el Máster será a través
de la página Web de cada Universidad participante, asimismo se elaborará una página Web
específica para el Máster con la siguiente información:






Breve introducción al Máster, en la que se detallan los objetivos y los destinatarios.
Fechas de preinscripción e inscripción
Criterios de admisión
Información sobre el lugar de impartición
Planificación y guías docentes de los módulos y materias así como los profesores que
imparten cada materia y los coordinadores de cada módulo y materia.
 Documentos descargables (fichas desarrolladas de las materias, con el desarrollo de las
actividades docentes, recursos de aprendizaje y sistemas de evaluación, así como
bibliografía).
Cada año, antes del final de curso y previo al periodo de preinscripción, se realizarán unas
jornadas informativas para dar a conocer el máster a los posibles alumnos
4.1.1. Información proporcionada previa a la matriculación
Se informará del perfil necesario para ingresar en el máster por lo que se indicará que está
especialmente orientado a quienes hayan superado titulaciones en Biología y Ciencias del
Mar pero sin descartar otras relacionadas, en concreto: diplomados, licenciados o graduados
en Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Química, Farmacia y Veterinaria.
Se informará también con detalle del contenido y objetivos del máster, del profesorado que
lo imparte y del lugar de desarrollo de las enseñanzas del mismo.
También podrán ingresar en el máster los titulados extranjeros que 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 enseñanzas de postgrado.

 Información multimedia:
 Páginas web de UDC, USC y UVIGO
 Páginas web de la Facultad de Biología de la USC (http://www.usc.es/fac_bioloxia),
de la Facultad de Biología de la UVIGO (http://www.facultadbiologiavigo.es) y de
la Facultad de Ciencias de la UDC (http://ciencias.udc.es )
 Página web propia del máster.
 Documentación escrita:
 Guías académicas de UDC, USC y UVIGO
 Panel y díptico informativos elaborados con la información específica del máster
que será enviado a otras Universidades.

csv: 48221195834940932111670
47842742310903916887339

4.1.2. Sistemas de información previos a la matriculación

 Información en jornadas: Charlas informativas a alumnos de último curso de Grados
relacionados con el máster, impartidos en UDC, USC y UVIGO.
 Información personalizada: Servicios de estudiantes.
4.1.3. Procedimientos de acogida y orientación para los nuevos matriculados
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En cada Universidad se organizará una Jornada de acogida al inicio del curso académico en
la que se suministrará a los alumnos información sobre contenidos del curso, calendarios y
horarios, ubicación del profesorado, laboratorios y servicios centrales, acceso a bibliotecas,
sistemas de acceso a los campus, etc.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia.
La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y
las competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo. Para
el diseño de este apartado se ha tenido en cuenta el RD 1393/2007, la normativa
autonómica “Liñas Xerais para a implantación dos Estudos de Grao y Posgrao no
Sistema Universitario de Galicia”, la normativa propia de la UVIGO “Regulamento
dos
estudos
oficiais
de
Posgrao”
(http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/regulamentoestudo
sposgrao_16abril2010.pdf), la normativa propia de la UDC “Normativa para estudos de
máster
universitario”
(http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentac
ion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf) y la normativa propia de la USC
recogida en el “Regulamento de Postgrado Oficial” de la USC
(http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descargas/rglestudosof
iciaisposgrao.pdf),
Asimismo se han seguido los procedimientos PC02 de Revisión y Mejora de las
Titulaciones y PC06 de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de las Facultades de Biología de la UVIGO y la USC y de
la Facultad de Ciencias de la UDC (ver Apartado 9).
Tipo de materia
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
Optativas
Práctica externas
Trabajo fin de Máster
Total

Módulo
Básico
Avanzado: Comunes
Avanzado: I (Gestión) o
II (Recursos)
Avanzados

Créditos a cursar
por los estudiantes
30
12
12

Créditos
ofertados
30
12
24

6
18
12
90

12
18
12
108

Explicación general de la planificación del plan de estudios

Las figuras de coordinador de módulo y de materia son esenciales para asegurar la adecuada
coordinación docente y evitar posibles solapamientos en los contenidos de las materias. A su
vez, la Comisión Académica velará por que se mantenga una adecuada coordinación que
afectará tanto a los contenidos impartidos cómo al número de actividades programadas en cada
materia y su variedad. Para ello se llevaran a cabo reuniones de módulo que comenzaran con
una previa al comienzo del módulo, en la que el coordinador planteará un calendario de
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La docencia se impartirá de modo presencial mediante videoconferencia de modo que los
alumnos de cada universidad recibirán la mayor parte de las clases en su propia Universidad.
La excepción la constituirán las prácticas de laboratorio y las de campo y la Comisión
Académica se compromete a buscar los fondos necesarios para asegurar la movilidad de los
alumnos.

actividades cuyo fin último es que no se produzcan solapamientos entre las distintas
actividades que se proponen en las distintas guías docentes.
Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para corregir la tendencia a incluir
un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la evaluación continuada se
materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico,
apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta
periodicidad reuniones de seguimiento y los coordinadores de módulo y materias emitirán, si
se produjeran incidencias, informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los
profesores y al Decanato sobre las mismas y sobre otros eventos relevantes. Al finalizar el
módulo se celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles
problemáticas a resolver para el siguiente curso.
Superpuesta a la coordinación por módulos y materia, se pondrán también en práctica
reuniones, convocadas por la Comisión Académica del Máster, entre los coordinadores de
módulos, materias, prácticas y trabajo fin de máster, para facilitar la coordinación vertical
entre cursos y módulos, y el intercambio de experiencias. Con ello se persigue evaluar el
desarrollo del Máster, analizar las distintas propuestas de mejora, establecer criterios básicos
de evaluación y organizar actividades conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar
algunos objetivos concretos.
Puesto que la docencia es presencial mediante videoconferencia o in situ, el profesor puede
aplicar los mismos procedimientos de control de la identidad que un título presencial con
docencia en una única aula.
Para la docencia por videoconferencia las tres Facultades implicadas cuentan con salas
especiales y con personal técnico de apoyo, que se encargarán del mantenimiento de las aulas
y de la puesta a punto de los equipos así como la resolución de las incidencias que puedan ir
surgiendo a lo largo del curso.
Los exámenes se realizarán de manera presencial en cada universidad, supervisados por alguno
de los profesores de la materia o por el coordinador del módulo. La calificación está basada en
la puntuación absoluta, en escala 0-10 puntos. Una asignatura se considera superada a partir de
5.
En las actividades en las que los alumnos tengan que realizar exposiciones orales, se empleará
las salas de videoconferencias en las que estará presente como mínimo un profesor en una de
las universidades.

 30 créditos ECTS obligatorios cursados en el módulo básico.
 Objetivo. Garantizar la adquisición de los conocimientos y herramientas básicas para el
trabajo del biólogo marino.
 Descripción y contenidos. Este módulo incluye el estudio del medio marino, de los
organismos que lo pueblan y de sus adaptaciones y relaciones; dándose a conocer
además las técnicas para la correcta toma de muestras y su análisis.
 24 créditos ECTS obligatorios y 6 créditos ECTS optativos. De los 24 créditos
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El máster constará de tres periodos académicos semestrales, en cada uno de los cuales el
alumno deberá cursar un total de 30 créditos ECTS (1 crédito ECTS = 25 horas)

obligatorios 12 son comunes a todos los estudiantes. Los otros 12 corresponden bien al
Módulo avanzado en usos sostenibles y gestión del medio marino o bien al Módulo
avanzado en recursos marinos. Los 6 créditos optativos se elegirán entre los 12
créditos ofertados.
 Objetivo. Formar especialistas en la conservación y gestión del medio marino. Formar
especialistas en recursos marinos y su explotación racional.
 Descripción y contenidos.
Módulo avanzado en usos sostenibles y gestión del medio marino. Conocimiento del
valor ambiental de los ecosistemas litorales a partir del análisis de su interés ecológico,
de su funcionamiento, de las consecuencias de sus interacciones con ecosistemas
cercanos, de su importancia para el desarrollo humano sostenible y de su relevancia
socioeconómica. Conocimiento de las agresiones al medio marino, la evaluación de su
impacto, elaboración de planes de contingencia y el uso de los recursos disponibles
para el acceso a la información más actualizada sobre biología marina.
Módulo avanzado en recursos marinos. Conocimiento de la biología de las especies
marinas explotables y potencialmente explotables, de las pesquerías y de los productos
derivados de la pesca. Conocimiento de productos biotecnológicos de origen marino y
sus potenciales aplicaciones. Evaluación y explotación de los recursos litorales
 30 créditos ECTS obligatorios de Prácticas externas (18 ECTS) y Trabajo Fin de
Máster (12 ECTS).
 Objetivo. Formación práctica en diversos ámbitos profesionales del biólogo marino y
aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos.
 Descripción y contenidos. Prácticas externas en empresas, instituciones y centros de
investigación y planeamiento. Los alumnos de la opción profesionalizante realizarán
las prácticas en empresas, públicas o privadas, siendo tutelados por miembros de las
empresas y las universidades, mientras que los de la opción investigadora realizarán
estas prácticas en laboratorios de investigación siendo tutelados por Doctores de las
Universidades participantes. El desarrollo del Trabajo Fin de Máster también reflejará
diferencias entre estas dos vertientes.

Los créditos que un alumno debe superar para que se le pueda expedir el título de Máster
Universitario en Biología Marina con perfil Profesional serán: Módulo Básico (30 ECTS
obligatorios), Módulo Avanzado (30 ECTS distribuidos de la siguiente forma: Comunes (12
ECTS obligatorios), Especialidad (12 ECTS obligatorios en Usos sostenibles y gestión del
medio marino o 12 ECTS obligatorios en Recursos marinos), Optativos (6 ECTS optativos a
elegir entre los 12 ofertados), Prácticas Externas (18 ECTS obligatorios) y Trabajo Fin de
Máster (12 ECTS, obligatorios) en una empresa del sector marino.
Trabajo de Fin de Máster TFM (12 ECTS): El alumno debe realizar un Proyecto Fin de Máster
en el que realice un trabajo relacionado con alguno de los aspectos tratados en el Máster.
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Los créditos que un alumno debe superar para que se le pueda expedir el título de Máster
Universitario en Biología Marina con perfil Académico-Investigador serán: Módulo
Básico (30 ECTS obligatorios), Módulo Avanzado (30 ECTS distribuidos de la siguiente
forma: Comunes (12 ECTS obligatorios), Especialidad (12 ECTS obligatorios en Usos
sostenibles y gestión del medio marino o 12 ECTS obligatorios en Recursos marinos),
Optativos (6 ECTS optativos a elegir entre los 12 ofertados), Prácticas Externas (18 ECTS
obligatorios) y Trabajo Fin de Máster (12 ECTS, obligatorios) dentro de un grupo de
investigación tutelado por un doctor.

Resulta un trabajo de síntesis de los conocimientos adquiridos y además favorece la
planificación y estructuración de un proyecto, con lo que el alumno debe organizar, bajo la
supervisión del tutor específico TFM, la estructura y organización de los contenidos y
resultados obtenidos. Si el perfil seleccionado es académico-investigador, el tutor debe ser un
Doctor designado por la Comisión Académica del Máster.
Prácticas externas (18 ECTS): Debido al doble perfil del máster, la Comisión Académica del
Máster propondrá diferentes opciones para la realización de las practicas externas vinculadas
por la temática con la orientación del máster cursada, que permitirán que el alumno desarrolle
un itinerario profesionalizante o académico/investigador. Mediante estas prácticas externas se
pretende promover el análisis crítico mediante la visualización desde el mundo “real” de los
problemas prácticos y cotidianos que surgen dentro del campo de las empresas y los
laboratorios marinos. Por tanto, incluye en su último semestre la realización de prácticas
profesionales externas, reconocibles por un periodo equivalente a 18 créditos, al amparo del
art. 12.6, R.D. 1393/2007.
Los alumnos que opten por el perfil profesional podrán realizar sus prácticas en empresas del
sector marino.
Dado que el Máster se encuentra en trámites de aprobación por la ANECA, no ha sido posible
todavía la firma de convenios con empresas y administraciones pues estas no firman convenios
con entidades inexistentes. A pesar de ello se han tenido contactos con empresas que tienen
convenios firmados con las respectivas facultades y también con la Consellería do Mar de la
Xunta de Galicia para garantizar la realización de las prácticas externas.

Facultad Biología (UVIGO): Anfaco-Cecopesca (Vigo). Aquagest s.a. (Ourense). Akunatura
(Ourense). Xenotec (Vigo), Central lechera asturiana (capsa) (Vilagarcía de Arousa),
Consellería de medio ambiente, Pereira productos del mar (Vigo) Connorsa (conservas del
noroeste) (Vilaboa), Ecocelta galicia, slne (Ponteareas), Freiremar (Vigo)
Facultad Ciencias del Mar (UVIGO)
Acquarium galicia (O Grove), Acuario de Gijón, Amegrove, s.c.g. Anfaco-cecopesca
Aquagest s.a. (Zamora), Aula del mar de Málaga, Autoridad portuaria de Vilagarcía de
Arousa, Azti tecnalia (Guipuzcoa), Biobide, s.l. (Donostia), Cetárea Tazones s.l. (Gijon),
Cluster de la acuicultura de Galicia (Ribeira), Cofradías de pescadores de Baiona, Noia,
Cangas, Laxe, Cambados, Aldan-Hío, Rianxo, Concello de Vigo, Consellería do Mar, CSIC,
Ekos asesoría e investigación medioambiental (Amorebieta), Fandicosta s.as (Moaña), IEO,
Iproma sl (Mos), Prodemar (Carnota), Zooaquarium (Madrid)
Facultad de Ciencias (UDC)
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, Centro de Investigacións Mariñas (Vilaxoan), Centros
dependentes da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Cofradía de
pescadores de Laxe, Fishmare, innovación para la sostenibilidad, s.l. Luis Calvo Sanz, s.a.
Mariscos del Noroeste, s.a. (Marenor, s.a.)
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Tanto en las Facultades de Biología y Ciencias del Mar de la UVIGO y la USC como en la
Facultad de Ciencias de la UDC, se ha venido desarrollando un programa de prácticas
profesionales con éxito, con una participación promedio en torno a los 90 alumnos por año.
Basada en esta experiencia y en los contactos previos establecidos para la elaboración de la
presente memoria, a los alumnos se les ofertará una amplia relación de empresas del sector en
las que podrán completar su formación. Se incluye a continuación un listado de empresas
incluidas en el programa de prácticas profesionales de dichos centros.
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Se cuenta también con la colaboración de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia en
estos aspectos. Se incluye carta de intenciones a continuación.

La gestión de estas prácticas externas se realizará siguiendo el procedimiento de gestión y
revisión de las prácticas externas integradas en las titulaciones de Biología de la UVIGO
(http://www.facultadbiologiavigo.es/tl_files/Documentos%20PDF/Procedimientos/Clave/PC10.pdf ), de la USC
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/bioloxia/descargas/calidade/procesos/PC-08_gestion_practicas_externas.pdf

y de la UDC (http://ciencias.udc.es/images/stories/graos/procedimentos_sigc.pdf ).

Por otro lado, en las tres Facultades se cuenta con una extensa relación de grupos de
investigación que desarrollan sus líneas de investigación en el ámbito de la Biología Marina y
que aceptan acoger a estos alumnos para la realización de estas prácticas. Se adjunta una breve
descripción de las líneas de investigación del profesorado del máster en la sección 6 Personal
Académico
La coordinación de la docencia y del desarrollo de las prácticas externas y Trabajo Fin de
Master será función de la Comisión Académica del Máster (ver sección 4.2.3).

5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida
Para la gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida se utilizarán los
mecanismos ofrecidos por las tres Universidades a tal efecto. Así, las Oficinas de
Relaciones Internacionales (ORI) de las Universidades cuentan con procedimientos
específicos de información, asesoramiento y gestión de programas internacionales de
movilidad. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona su aceptación y les envía
información completa y actualizada sobre la universidad y sobre aspectos prácticos como
visados, viajes, etc. Tras su llegada, les facilita el alojamiento, organiza un programa de
acogida y de actividades deportivas, sociales y visitas culturales.
Para aquéllos alumnos del Máster que deseen realizar estudios de otros cursos o másteres, la
Comisión Académica del Máster, con el visto bueno del Tutor del alumno, facilitará la
movilidad de los estudiantes y se encargará de establecer los criterios de convalidación de
los estudios cursados.

La sistemática a aplicar en la gestión y revisión del programa de movilidad de los
estudiantes del Máster enviados y recibidos por las Facultades de Biología de la UVIGO y
la USC y la Facultad de Ciencias de la UDC, será el recogido en los siguientes links:
UVIGOa
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/movilidad-y-practicas-de-empresa.html
UDC
http://ciencias.udc.es/images/stories/sgic/pc/PC08.pdf
USC
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Las Facultades de Biología (UVIGO y USC) y la Facultad de Ciencias (UDC), participan
activamente en los programas de movilidad de estudiantes, fundamentalmente en el marco
de los programas para el intercambio de estudiantes: SICUE (Sistema de Intercambio entre
Centros Universitarios Españoles) con universidades españolas y Sócrates-Erasmus para las
europeas. Por otro lado, mediante el programa ISEP (Internacional Student Exchange
Programme), las becas MAE (del Ministerio de Asuntos Exteriores) y programas de
cooperación propios de las Universidades, las Facultades tienen convenios para el
intercambio de alumnos con diversas universidades europeas yamericanas.
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http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/bioloxia/descargas/calidade/procesos/PC07_Programas_de_movilidad_de_estudiantes.pdf

5.3. Descripción de los módulos o materias.

MATERIA

Cr

Tipo

Sem

Módulo básico

30

Obl

1.1

El medio marino: oceanografía física

3

Obl

1.1

Botánica marina

3

Obl

1.1

Zoología marina

3

Obl

1.1

Microbiología marina

3

Obl

1.1

Ecología marina

3

Obl

1.1

Fisiología de organismos marinos

6

Obl

1.1

Bases moleculares de la adaptación al medio marino

3

Obl

1.1

Técnicas de estudio de organismos marinos

3

Obl

1.1

Diseño experimental y recursos de información

3

Obl

1.1

Módulos avanzados: Materias comunes

12

Obl

1.2

Técnicas de muestreo y reconocimiento de organismos y comunidades

6

Obl

1.2

Cartografía, S.I.G. y teledetección

3

Obl

1.2

Gestión del medio: socioeconomía, educación ambiental y legislación

3

Obl

1.2

Módulos avanzados: Usos sostenibles y gestión del medio marino

12

Obl

1.2

Biología de la conservación

3

Obl

1.2

Diversidad genética y sus aplicaciones al estudio de organismos marinos

6

Obl

1.2

Contaminación y ecotoxicología marinos

3

Obl

1.2

Módulos avanzados: Recursos marinos

12

Obl

1.2

Biología de especies explotadas y potencialmente explotables

6

Obl

1.2

Evaluación y explotación de recursos en el litoral

3

Obl

1.2

Pesquería y explotación de derivados de la pesca

3

Obl

1.2

Materias optativas (a cursar dos)

6

Opt

1.2

Estadística espacial y modelización

3

Opt

1.2

Especies invasoras y fouling

3

Opt

1.2

Biología del desarrollo de organismos marinos

3

Opt

1.2

Mecanismos de toxicidad y desintoxicación de xenobióticos

3

Opt

1.2

Prácticas externas y trabajo fin de máster

30

Obl

2.1

Prácticas externas

18

Obl

2.1

Trabajo de Fin de Máster

12

Obl

1.2
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El máster incluye un módulo básico compuesto por 8 materias obligatorias de 3
créditos, y 1 de 6, en donde se proporcionan los conocimientos básicos del mismo. A
continuación los alumnos deben elegir uno de los dos módulos avanzados que incluyen
12 créditos de materias comunes (2 materias de 3 créditos y una materia de 6) y otros 12
créditos de materias específicas de módulo (2 materias de 3 créditos y 1 de 6). Además
los alumnos deben cursar 6 créditos de materias optativas a elegir entre 4 materias de 3
créditos. Asimismo, incluye 18 créditos de prácticas externas y un Trabajo de Fin de
máster de 12 créditos.
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Obl: Obligatoria. Opt: Optativa. Cr: Créditos. Sem: Curso y semestre
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado
se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad.
La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres tiene como objetivo
alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, donde se haga efectivo
el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La Ley
3/2007, en su Título V, dedicado al Principio de Igualdad en el empleo público prevé
medidas destinadas a eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo
entre los funcionarios y empleados públicos. Así, contempla los criterios de actuación de
las Administraciones Públicas, en virtud de los cuales éstas deben eliminar los obstáculos
que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres,
estableciendo medidas concretas y efectivas que ofrezcan la igualdad a estos efectos.
Tanto la UVIGO como la UDC y la USC comparten el espíritu de esta ley, y la aplican en
todas sus actuaciones. Por lo que se refiere a los procesos de contratación de profesorado y
PAS, la normativa de estas instituciones y las bases reguladoras de las correspondientes
convocatorias de empleo garantizan la aplicación efectiva de los principios de igualdad,
capacidad y mérito, reconociéndose:
- Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización de los
mismos criterios de selección.
- Derecho a la mejora en el empleo, a su estabilidad y a todas las prestaciones y condiciones
de servicio que procedan, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación injustificada,
por razón de sexo u otra circunstancia.
- Derecho a igual remuneración
- Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor.

La igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con
discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real Decreto
2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de
trabajo de personas con discapacidad. En definitiva, las Facultades de Ciencias y Biología
de UDC, la USC y la UVIGO tienen un firme compromiso con la Sociedad, planteándose
en todo momento objetivos de igualdad entre sexos y de integración de personas con
discapacidad en todos los ámbitos que les competen.
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Las tres instituciones asumen en su totalidad las Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad de la ONU y cumplen con la norma nº 5
sobre la accesibilidad en sus variados aspectos, físicos, psíquicos o de información. Los
edificios que albergan la Facultad de Ciencias de la UDC y las Facultades de Biología de la
USC y de la UVIGO disponen de mecanismos de accesibilidad para personas
discapacitadas así como de un programa de mejoras al respecto.

6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo
el plan de estudios propuesto.
6.2.1. Profesorado
El Máster cuenta con un total de 65 profesores cuya categoría, vinculación con la
Universidad, u otros organismos públicos de investigación, y grado académico, se resume
en la siguiente tabla. Este plantel de profesores es suficiente para cubrir las necesidades
docentes del Máster.

Categoría

Experiencia

Tipo de vinculación con el
organismo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

1

Catedrático de
Universidad UVIGO
Catedrático de
Universidad UDC
Catedrático de
Universidad USC
Profesor Titular de
Universidad UVIGO
Profesor Titular de
Universidad UDC
Profesor Titular de
Universidad USC
Contratado Doctor
UVIGO
Contratado Doctor
UDC
Contratado Doctor
USC
Ayudante Dr
UAM
Contratado Ramón y
Cajal UDC
Contratado Isidro
Parga Pondal UVIGO
Contratado Isidro
Parga Pondal UDC
Investigador Titular
IEO
Técnico Superior IEO

2

Investigador IEO

Doctor

1

Facultativo Biblioteca
USC

Lcdo

1

Contratado USC

Lcdo

3

Investigador

Doctor

4
1
7
14
5
11
1
2
2
1
1
4
1
3

Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

Contratado;
tiempo completo
Contratado;
tiempo completo
Contratado;
tiempo completo
Contratado;
tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo

Doctor

Plantilla; tiempo completo
Contratado;
tiempo completo
Plantilla; tiempo completo
Contratado;
tiempo completo
Otros
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Personal
académico
disponible

Materia

Horas

Grado

Categoria

Org

Área

Presen
MODULO BÁSICO
El medio marino: oceanografía física

23,5

Mora Bermúdez, José

8

Dr

CAT UN

USC

Zoología

Otero Tranchero, Pablo

8

Dr

Tecnico Sup

IEO

Med mar

Ruiz Villarreal, Manuel

7,5

Dr

Investr Tit

IEO

Física

Botánica marina

23,5
8

Dr

TIT UN

UDC

Botánica

López Rodríguez, María del Carmen

15,5

Dr

Cont Dr

USC

Botánica

Zoología marina

23,5

Barbara Criado, Ignacio

Besteiro Rodríguez, María Celia

12

Dr

TIT UN

USC

Zoología

Urgorri Carrasco, Victoriano

11,5

Dr

CAT UN

USC

Zoología

Microbiología marina

27,5
Microb

Barja Pérez, Juan Luis

20

Dr

CAT UN

USC

López Romalde, Jesús

3,5

Dr

CAT UN

USC

Microb

4

Dr

Invest

IEO

Med Mar

8

Dr

Invest Tit

IEO

OPIS

14,5

Dr

CAT UN

UVIGO

Ecología

15,5

Dr

TIT UN

UVIGO

Fisiol veg

10

Dr

Parga P

UVIGO

Fisiol

15,5

Dr

TIT UN

UVIGO

Fisiol

10

Dr

CAT UN

UVIGO

Fisiol

Varela Rozados, Marta María
Ecología marina
Bode Riestra, Antonio
Fernández Suárez, Emilio
Fisiología de organismos marinos
González Rodríguez, Luis
López Patiño, Marcos Antonio
Míguez Miramontes, Jesús Manuel
Soengas Fernández, José Luis
Bases moleculares de la adapt…

23,5

51

23,5

Abad Caeiro, Marcelina

8

Dr

TIT UN

USC

BBM

García Martín, Leopoldo Óscar

8

Dr

TIT UN

USC

BBM

San Juan Serrano, Fuencisla

7,5

Dr

TIT UN

UVIGO

BBM

Técnicas estudio organismos marinos

38,5

Megías Pacheco, Manuel

10

Dr

TIT UN

UVIGO

Biol Cel

Morán Martínez, Paloma

10

Dr

CAT UN

UVIGO

Genética

Pasantes Ludeña, Juan José

8,5

Dr

TIT UN

UVIGO

Genética

Suárez Alonso, Pilar

10

Dr

Parga P

UVIGO

BBM

Diseño experimental y recurssos de
Bermejo Díaz de Rábago, Carmen

23,5
4

Lcdo

Facult

USC

Biblioteca

Pérez González, Ana

11,5

Dr

Conto Dr

UVIGO

Est IO

Roca Pardiñas, Javier

8

Dr

TIT UN

UVIGO

Est IO

Técnicas muestreo y reconocimiento org y comunidades

57

Barbara Criado, Ignacio

19

Dr

TIT UN

UDC

Botánica

Besteiro Rodríguez, María Celia

5

Dr

TIT UN

USC

Zoología

Moreira da Rocha, Juan

9

Dr

Ay Dr

UAM

Zoología

Parapar Vegas, Julio

9

Dr

TIT UN

UDC

Zoología

Ramil Blanco, Francisco

5

Dr

TIT UN

UVIGO

Zoología

Reverter Gil, Óscar

5

Dr

Invest

USC

Zoología

5

Dr

CAT UN

USC

Zoología

Urgorri Carrasco, Victoriano
Cartografía, S.I.G. y teledetección

23,5

Aldrey Vázquez, José Antonio

8

Dr

TIT UN

USC

Geogr

Blanco Chao, Ramón

8

Dr

TIT UN

USC

Geogr

César Aldariz. Javier

7,5

Dr

Invest

Gestión del medio: socioec…

23,5
Dr

CAT UN

USC

Geogr

Lois González, Rubén

12

csv: 48221195834940932111670
47842773965219581026321

MÓDULOS AVANZADOS: COMUNES

Pérez Alberti, A

11,5

Dr

CAT UN

USC

Geogr

USOS SOSTENIBLES Y GESTIÓN …
Biología de la conservación

23,5

Domínguez Conde, Jesús

8

Dr

TIT UN

USC

Zoología

Fernández Rodríguez, Nuria

4

Dr

Parga P

UDC

Zoología

García Estévez, José Manuel

7,5

Dr

TIT UN

UVIGO

Parasit

Muiño Boedo, Ramón

4

Dr

Cont Dr

UDC

Zoología

Diversidad genética y sus aplic….

47

Canchaya Sánchez, Carlos Alberto

8

Dr

Parga P

UVIGO

Genética

Eirín López, José María

8

Dr

RyC

UDC

Genética

Martínez Lage, Andrés

8

Dr

TIT UN

UDC

Genética

Pérez Diz, Angel Eduardo

7

Dr

Parga P

UVIGO

Genética

Pérez Rodríguez, Montserrat

7

Dr

Invest Tit

IEO

Genética

Quesada Rodríguez, Humberto

7

Dr

TIT UN

UVIGO

Genética

12

Dr

CAT UN

UDC

Ecología

11,5

Dr

CAT UN

UVIGO

Ecología

Contaminación y ecotoxicología marina
Barreiro Lozano, Rodolfo
Beiras García-Sabell, Ricardo

23,5

RECURSOS MARINOS
Biología de especies explotadas y …

47

Cremades Ugarte, Javier

15

Dr

TIT UN

UDC

Botánica

Domínguez Martín, Jorge

4

Dr

TIT UN

UVIGO

Zoología

Fariña Pérez, Antonio Celso

4

Dr

Invest

IEO

Pesquerias

Fernández Pulpeiro, Eugenio

8

Dr

TIT UN

USC

Zoología

Míguez Besada, Isabel

4

Dr

TIT UN

USC

Fisiología

Taboada Montero, Cristina

8

Dr

TIT UN

USC

Fisiología

Sánchez Mata, Adoración

4

Dr

Invest

CIMA

Ecología

Evaluación y explotación de recur…

23,5

Fariña Pérez, Antonio Celso

8

Dr

Invest

IEO

Pesquerias

Fernández Rodríguez, Nuria

8

Dr

Parga P

UDC

Zoología

Presa Martínez, Pablo

7,5

Dr

TIT UN

UVIGO

Genética

Pesquería y explotación de …

23,5

Iglesias Blanco, Raúl

8

Dr

TIT UN

UVIGO

Parasit

Pascual López, María de la Cruz

8

Dr

TIT UN

USC

Zoología

Rodríguez Vázquez, Carlos José

7,5

Lcdo

Cont

USC

Zoología

OPTATIVAS
23,5

Crujeiras Casais, Rosa María

8

Dr

Cont Dr

USC

Est IO

Fernández Casal, Rubén

8

Dr

Cont Dr

UDC

Est IO

Roca Pardiñas, Javier

7,5

Dr

TIT UN

UVIGO

Est IO

Especies invasoras y fouling

23,5

Cremades Ugarte, Javier
Fernández Pulpeiro, Eugenio
Ruiz de la Rosa, José Miguel
Biología del desarrollo de orga…

8

Dr

TIT UN

UDC

Botánica

7,5

Dr

TIT UN

USC

Zoología

8

Dr

TIT UN

UDC

Ecología

23,5

Álvarez Otero, Rosa

8

Dr

TIT UN

UVIGO

Biol Cel

De Miguel Villegas, Encarnacion

8

Dr

TIT UN

UVIGO

Biol Cel

Rodríguez-Moldes Rey, Isabel

7,5

Dr

CAT UN

USC

Biol Cel

Mecanismos de toxicidad y desint…

23,5
12

Dr

TIT UN

USC

BBM

11,5

Dr

TIT UN

UVI

BBM

García Martínez, Paz
San Juan Serrano, Fuencisla

Idoneidad del personal disponible.
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Estadística espacial y modelización

El 97% (63 de 65) del profesorado que participa en el Máster es doctor e imparte el 98% de
la docencia (581,5 h de un total de 593). Su adecuación viene garantizada por su
experiencia docente previa tanto en estudios de segundo o de tercer ciclo en la mayoría de
los casos y por la relación existente entre sus líneas de investigación y la temática de las
materias que va a impartir en el Máster. La experiencia global en capacidad docente e
investigadora queda reflejada en el número de quinquenios docentes (de 2 a 5 para el
personal de plantilla) y sexenios de investigación (de 2 a 5 para el personal de plantilla)
reconocidos a los mismos. Adicionalmente, cabe mencionar que la mayoría de los grupos
participantes mantienen estrecha colaboraciones con diversos grupos nacionales y
extranjeros, por lo que se considera que sería muy enriquecedor que algunos de estos
investigadores impartieran seminarios directamente relacionado con las materias del máster.
A continuación se incluye una tabla con las líneas de investigación y la actividad
profesional del los profesores del máster.
Materia

Línea de Investigación

Actividad Profesional

Abad Caeiro, Marcelina

Ciclo reproductivo y mejora de la producción de moluscos bivalvos

Informes y asesoramiento empresas y administraciones pesca y acuicultura

Aldrey Vázquez, José Antonio

Planificación y ordenación territorial, sistemas información geográfica

Consultor nacional e internacional en planificación y ordenación territorial.

Álvarez Otero, Rosa

Desarrollo sistema nervioso y órganos sensoriales en peces

Formación de técnicos

Barbara Criado, Ignacio

Flora y taxonomía de algas bentónicas marinas

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Barja Pérez, Juan Luis

Virus y bacterias de organismos marinos: genómica y proteómica

Asesoramiento. Diagnóstico y control enfermedades. Desarrollo de vacunas

Barreiro Lozano, Rodolfo

Contaminación marina

Preparación de informes de calidad ambiental para organismos públicos

Beiras García-Sabell, Ricardo

Evaluación de la contaminación marina

Evaluación de riesgo ambiental

Bermejo Díaz de Rábago, Carmen

No doctora

Besteiro Rodríguez, María Celia

Invertebrados marinos Galicia. Mediofauna y fauna intersticial

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Blanco Chao, Ramón

Geomorfología Litoral, especialmente costas rocosas

Informes de evaluación ambiental

Canchaya Sánchez, Carlos Alberto

Genómica comparativa y estructural en moluscos bivalvos

Bioinformática aplicada a la empresa

César Aldariz. Javier

Recursos marinos y SIG asociados a costas rocosas

Consultor en sistemas de información geográfica

Cremades Ugarte, Javier

Biología, explotación y cultivo de macroalgas marinas

Asesoramiento científico-tecnológico a empresas acuícolas y conserveras

Crujeiras Casais, Rosa María

Técnicas espectrales y no paramétricas en estadística espacial

Servicio de consultoría estadística

De Miguel Villegas, Encarnación

Desarrollo sistema nervioso y órganos sensoriales en peces

Formación de técnicos

Domínguez Conde, Jesús

Biología y ecología de aves costeras

Informes y estudios sobre ornitofauna acuática

Domínguez Martín, Jorge

Estrategias y ciclos de vida de animales

Asesoramiento empresas pesqueras y de transformación productos pesqueros

Eirín López, José María

Evolución molecular en organismos marinos

Fariña Pérez, Antonio Celso

Evaluación y gestión de ecosistemas marinos explotados

Asesoramiento científico-técnico en materia de pesquerías

Fernández Casal, Rubén

Técnicas de estadística espacial (kriging, co-kriging, etc.)

Consultoría estadística

Fernández Pulpeiro, Eugenio

Taxonomía de Briozoos. Recursos marinos

Informes y asesoramiento Consellería do Mar

Fernández Rodríguez, Nuria

Recursos marinos y pesquerías

Informes y asesoramiento empresa, cofradías y administraciones

Fernández Suárez, Emilio

Ecología marina: producción primaria pelágica

Asesoría ambiental. Análisis de impactos.

García Estévez, José Manuel

Parasitología de organismos marinos

Asesoramiento a cofradías de pescadores en la gestión de recursos

García Martín, Leopoldo Óscar

Histopatología, metabolismo y biotoxinas en moluscos bivalvos

Informes y asesoramiento empresas y administraciones en pesca y acuicultura

García Martínez, Paz

Ciclo reproductivo y stress oxidativo en moluscos bivalvos

Informes y asesoramiento empresas y administraciones en pesca y acuicultura

González Rodríguez, Luis

Fotosíntesis y stress

Iglesias Blanco, Raúl

Parásitos de peces de interés comercial

Realización de informes y asesoramiento a empresas del sector pesquero

Lois González, Rubén

Ordenación Territorio: espacios litor. y comunid. dependientes pesca

Comité de redacción de revistas internacionales

López Patiño, Marcos Antonio

Fisiología de peces: mecanismos regulación y adaptación ambiental

Asesoramiento Xunta Galicia - Jacumar

López Rodríguez, María del Carmen

Taxonomía, flora y biogeografía de algas bentónicas marinas

Informes y asesoramiento para empresas mediambientales

López Romalde, Jesús

Virus y bacterias de organismos marinos: genómica y proteómica

Asesoramiento. Diagnóstico y control enfermedades. Desarrollo de vacunas,

Martínez Lage, Andrés

Genética y citogenética de bivalvos y crustáceos

Asesoramiento administraciones públicas y cofradías

Megías Pacheco, Manuel

Desarrollo sistema nervioso en peces

Formación de técnicos

Míguez Besada, Isabel

Composición y valor nutritivo de especies marinas

Míguez Miramontes, Jesús Manuel

Fisiología de peces: mecanismos regulación y adaptación ambiental

Asesoramiento Xunta Galicia - Jacumar

Mora Bermúdez, José

Recursos bentónicos marinos. Contaminación marina

Informes de impacto ambiental para empresas y administraciones

Morán Martínez, Paloma

Genética de peces anádromos

Informes y asesoramiento empresas y administraciones pesca y acuicultura

Moreira da Rocha, Juan

Taxonomía y ecología de invertebrados marinos.

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Muiño Boedo, Ramón

Recursos marinos y pesquerías

Informes y asesoramiento empresa, cofradías y administraciones

Otero Tranchero, Pablo

Oceanografía física y modelado oceánico

Asistencia técnica en campañas oceanográficas

Parapar Vegas, Julio

Taxonomía y ecología de anélidos poliquetos

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Pasantes Ludeña, Juan José

Citogenética de bivalvos

Realización de informes citogenéticos para empresas

Pascual López, María de la Cruz

Desarrollo de coproductos de especies comerciales y descartes

Control calidad y asesoramiento empresas pesqueras

Pérez Alberti, A

Geomorfología costera: costa rocosas

Informes técnicos para administraciones y empresas

Pérez Diz, Ángel Eduardo

Proteómica de organismos marinos
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Bode Riestra, Antonio

Pérez González, Ana

Inferencia no paramétrica con datos faltantes

Consultoría estadística

Pérez Rodríguez, Montserrat

Genética aplicada a la acuicultura

Informes técnicos para administraciones y empresas

Presa Martínez, Pablo

Recursos genéticos marinos

Gestión genética de pesquerías demersales y costeras

Quesada Rodríguez, Humberto

Genética de poblaciones de bivalvos y crustáceos

Ramil Blanco, Francisco

Cnidarios bentónicos. Fauna bentónica de aguas profundas.

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Reverter Gil, Óscar

Taxonomía de briozoos.

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Roca Pardiñas, Javier

Aplicación técnicas estadísticas a la biología marina

Consultoría estadística; Asesoramiento de empresas

Rodríguez Vázquez, Carlos José

No doctor

Rodríguez-Moldes Rey, Isabel

Desarrollo sistema nervioso en peces

Formación de técnicos

Ruiz de la Rosa, José Miguel

Efectos contaminación en organismos y sistemas marinos

Informes y asesoramiento administración en contaminación marina

Ruiz Villarreal, Manuel

Modelado oceanográfico, interacciones físico-biológicas

Simulaciones numéricas para aplicaciones científicas y usuarios finales

San Juan Serrano, Fuencisla

Reproducción, metabolismo y patología de moluscos bivalvos

Informes y asesoramiento empresas y administraciones pesca y acuicultura

Soengas Fernández, José Luis

Fisiología de peces: mecanismos regulación y adaptación ambiental

Asesoramiento Xunta Galicia - Jacumar

Suárez Alonso, Pilar

Reproducción, metabolismo y patología de moluscos bivalvos

Informes y asesoramiento empresas y administraciones pesca y acuicultura

Taboada Montero, Cristina

Composición y valor nutritivo de especies marinas

Urgorri Carrasco, Victoriano

Invertebrados marinos de Galicia. Taxonomía, anatomía y ecología.

Sánchez Mata, Adoración

Informes de evaluación ambiental y asesoramiento técnico a empresas

Personal académico necesario no disponible.
Calculando la relación entre los créditos totales que se imparten en el Máster y el número
de profesores disponibles se deduce que la implicación media por docente es de 1,5 ECTS,
con una participación equitativa del profesorado por parte de cada Universidad. Este dato
permite asegurar que el personal académico disponible es suficiente para cubrir las
necesidades docentes.

6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo
el plan de estudios propuesto.
6.2.2 Personal de Administración y Servicios

Becarios de Apoyo
Desde los respectivos vicerrectorados de Nuevas Tecnologías y Calidad de las tres
Universidades se convocan becas, entre los estudiantes, como apoyo a la actividad de
algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los becarios de estas convocatorias dependen
directamente de los decanatos de los centros. La existencia de estos becarios facilita la
apertura de algunas instalaciones para el trabajo autónomo de los estudiantes.
Otro Personal
También tiene su puesto de trabajo en ambas facultades el personal que desempeña tareas
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Personal administrativo
En conjunto la Facultad de Ciencias de la UDC y las Facultades de Biología de la UVIGO y
la USC disponen de las siguientes personas destinadas a la gestión administrativa, de
elevada cualificación profesional y con experiencia en sus puestos de trabajo de más de 15
años en la mayoría de los casos:
Administradores de Centro: 3
Área Académica: 10
Área Económica: 9
Área de Servicios y de Asuntos Generales: 14
Administrativos de Departamento: 8
Personal Técnico de Laboratorio: 9
Bibliotecarios: 12
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de limpieza y aquel que atiende el servicio de reprografía, la cafetería y el comedor. Todos
estos servicios están a cargo de empresas contratadas por cada una de las respectivas
Universidades.
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6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo
el plan de estudios propuesto.
6.2.2 Personal de Administración y Servicios
Personal administrativo
En conjunto la Facultad de Ciencias de la UDC y las Facultades de Biología de la UVIGO y
la USC disponen de las siguientes personas destinadas a la gestión administrativa, de
elevada cualificación profesional y con experiencia en sus puestos de trabajo de más de 15
años en la mayoría de los casos:
Administradores de Centro: 3
Área Académica: 10
Área Económica: 9
Área de Servicios y de Asuntos Generales: 14
Administrativos de Departamento: 8
Personal Técnico de Laboratorio: 9
Bibliotecarios: 12
Becarios de Apoyo
Desde los respectivos vicerrectorados de Nuevas Tecnologías y Calidad de las tres
Universidades se convocan becas, entre los estudiantes, como apoyo a la actividad de
algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los becarios de estas convocatorias dependen
directamente de los decanatos de los centros. La existencia de estos becarios facilita la
apertura de algunas instalaciones para el trabajo autónomo de los estudiantes.
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Otro Personal
También tiene su puesto de trabajo en ambas facultades el personal que desempeña tareas
de limpieza y aquel que atiende el servicio de reprografía, la cafetería y el comedor. Todos
estos servicios están a cargo de empresas contratadas por cada una de las respectivas
Universidades.
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1. Justificación*
Las Facultades de Ciencias de la UDC y de Biología de la USC y la UVIGO, disponen de
una dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras para garantizar el desarrollo de
las actividades formativas planificadas. Desde sus orígenes cuentan con financiación, por
parte de la UDC, la USC y la UVIGO, respectivamente, para la adquisición, el
mantenimiento y la renovación de sus recursos docentes tanto de infraestructuras como de
equipamiento. Cuentan asimismo, con los servicios generales de las tres Universidades para
el mantenimiento de los recursos materiales, de revisión y seguridad de los laboratorios y
de recogida sistemática de residuos peligrosos.
Como se ha comentado, las tres facultades cumplen la legislación vigente en cuanto a
accesibilidad y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad. Cuentan con ascensores en todas las plantas, rampas de acceso, servicios
adaptados, puertas de doble hoja en todas las aulas, seminarios, salones y laboratorios, que
permiten el acceso fácilmente.
Las tres facultades disponen de conexión inalámbrica (WIFI) en todo el edificio y de
servicio de cafetería, comedor y reprografía. Disponen además de espacios propios para la
Delegación de Alumnos, espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que
podrían emplearse de ser necesario para actividades docentes, y despachos del profesorado,
en los que también podrían realizarse las tutorías individuales.
Desde los respectivos Vicerrectorados de Infraestructuras se están realizando estudios para
mejorar los espacios, adaptándolos a las necesidades del EEES, generando aulas de menor
tamaño y espacios de trabajo un grupo, así como para ir reemplazando el mobiliario por
otro que permita un uso más eficiente de los espacios físicos y facilite el desarrollo de las
clases prácticas y seminarios.
Las tres facultades a la hora de establecer o renovar los convenios con entidades
colaboradoras, asegurarán que posean la dotación de materiales y servicios necesarios para
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas y que cumplan la
normativa vigente según lo dispuesto en la Ley 51/2003.

A continuación se describen los recursos y materiales disponibles entre las tres facultades.
Aulas de Docencia
Denominación Características
Aulas grandes donde se imparten clases magistrales y se realizan
Aulas
exámenes y presentaciones por parte de los estudiantes. Todas las aulas
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Las tres facultades se comprometen a la adjudicación de aulas para organizar las clases
presenciales teóricas y laboratorios para las clases prácticas para la impartición adecuada
del presente máster.

Aulas Audiovisuales

UDC
USC
UVIGO

Aulas Informáticas

UDC
USC
UVIGO

Seminarios

UDC
USC
UVIGO

Aulas Videoconferencia

Aulas de uso múltiple que permiten la visualización de
filmes didácticos, las exposiciones de trabajos por parte de
los estudiantes, exámenes orales y tribunales de TFG.
Adaptadas para personas con discapacidad. Dotadas de
equipos informáticos y de proyección analógica y digital
para presentaciones multimedia y conexión a internet,
1 aula
80 puestos
1 aula
28 puestos
3 aulas
40 puestos
Aulas de uso múltiple que permiten impartir clases teóricas
o prácticas con ordenador y fuera del horario lectivo,
permanecen a libre disposición de los estudiantes, bajo la
supervisión y apoyo de un becario. Todas las aulas cuentan
con puestos adaptados para personas con discapacidad.
Dotadas de ordenadores con el software adecuado para las
actividades formativas. Además disponen de ordenador para
el profesor conectado al proyector de video digital y una
pantalla de proyección.
3 aulas
72 puestos
5 aulas
130 puestos
3 aulas
75 puestos
Los seminarios son de dos tipos: salas para trabajo en
pequeños grupos o para realizar tutorías y salas con mesas
de reuniones. Todas ellas adaptadas a personas con
discapacidad. Dotadas de conexión a internet, enchufes para
portátiles, mesas y sillas individuales o mesas de reuniones
personas.
4 aulas
85 puestos
4 aulas
80 puestos
4 aulas
84 puestos
Aulas dotadas del equipamiento necesario para realizar
conexiones de videoconferencia (actualmente se emplean
para los masteres interuniversitarios adscritos a las
facultades). Todas las aulas están adaptadas para personas
con discapacidad. Dotadas de equipamiento de
videoconferencia y cañones de proyección. Las sillas y
mesas son individuales.
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UDC
UVIGO
USC

están adaptadas para personas con discapacidad. Dotadas de equipos
informáticos y de proyección digital para presentaciones multimedia;
conexión a internet, pizarras interactivas y pupitres (en algunos casos se
están sustituyendo por mesas y sillas individuales para hacerlas
versátiles).
13 aulas
1266 puestos
8 aulas
746 puestos
10 aulas
861 puestos

UDC
USC
UVIGO

1 aula
2 aula
3 aulas

30 puestos
56 puestos
60 puestos

Laboratorios
Laboratorios para prácticas experimentales y seminarios prácticos, con puestos adaptados a
personas con discapacidad. Dotados del instrumental y equipamiento necesarios para
realizar las correspondientes prácticas.
Características
UDC
15 laboratorios
360 puestos
USC
13 laboratorios
280 puestos
UVIGO
13 laboratorios
376 puestos
Salón de Actos
Salón de Actos para celebrar actos académicos y protocolarios, conferencias, ciclos de cine,
de teatro, conciertos, reuniones de Junta de Facultad y de Departamentos. Dotados de
espacios para personas con discapacidad y de conexiones a internet, cañón de proyección,
pantalla gigante, equipo de sonido, de video y climatización.
UDC
130 personas
USC
262 personas
UVIGO
350 personas
Decanato
Decanatos de las Facultades.
Dotado del mobiliario necesario para las tareas administrativas de los equipos Decanales.
Departamentos
Sedes de los departamentos adscritos a la tres Facultades.
Dotados del mobiliario necesario para las tareas administrativas de los Directores y de los
Secretarios de los Departamentos.
Salas de Juntas
UDC
USC
UVIGO

25 personas
28 personas
40 personas

Delegación de alumnos
Dotado de mobiliario y equipos informáticos. Adaptada a personas con discapacidad.

Las universidades participantes cuentan con servicios técnicos de mantenimiento y
reparación, bajo responsabilidad de los vicerrectorados con competencias en materia de
infraestructuras como de recursos informáticos
Equipamiento
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/outros_servizos/obras/index.html
http://www.udc.es/servizos/xerais/servizo_arquitectura_urbanismo_equipamentos.html
http://www.usc.es/es/servizos/portadas/oficinaarq.jsp
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Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento

http://www.usc.es/es/servizos/portadas/oxi.jsp
Medios audiovisuales
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/index.html
http://www.udc.es/servizos/xerais/servizo_recursos_audiovisuais.html
http://www.usc.es/es/servizos/portadas/servimav.jsp
Prevención de riesgos laborales
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/prevencion/
http://www.udc.es/prl/index.html?language=es
http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/index.jsp
Recursos informáticos:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/
http://www.udc.es/servizos/xerais/servizo_informatica_comunicacions.html
http://www.usc.es/es/servizos/atic/index.jsp
http://www.usc.es/ceta/
http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
BIBLIOTECA
Las Bibliotecas Universitarias constituyen un servicio general accesible para todos los
estudiantes, profesores e investigadores y personal de las UDC, USC y UVIGO. Sus
objetivos son gestionar y poner a disposición de la comunidad universitaria un conjunto de
recursos y servicios de información como apoyo a sus actividades de aprendizaje, docencia
e investigación.

Los servicios que ofrecen son los siguientes:
.
 Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la Biblioteca y para el estudio y la
investigación, dotadas de equipamientos informáticos y red wi-fi
 Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de propiedad
intelectual.
 Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible en internet que permite localizar las
obras y recursos integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos,
renovar préstamos y buscar la bibliografía recomendada en los programas docentes.
 Servicios para el acceso a las colecciones bibliográficas: préstamo a domicilio, préstamo
intercampus, lectura en sala.
 Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de datos,
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Las Bibliotecas forman parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
(BUGALICIA) y de la Red REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Desde
el catálogo de las Bibliotecas Universitarias se localizan también los recursos bibliográficos
de las otras bibliotecas universitarias gallegas, así como de otras bibliotecas gallegas,
españolas y extranjeras que se pueden consultar u obtener a través de los servicios de
préstamo interbibliotecario. Las tres universidades disponen de mecanismos para garantizar
el mantenimiento y la actualización de los medios materiales.







revistas electrónicas, libros electrónicos, portales de internet ...
Préstamo interbibliotecario: localización y obtención de documentos no disponibles entre
las colecciones gestionadas por la Biblioteca.
Orientación y formación en el uso de la Biblioteca y de sus recursos tecnológicos e
documentales
Asesoramiento en las búsquedas y localización de información.
Información bibliográfica y documental especializada y personalizada.
Utilización de las bibliotecas por personas ajenas a la comunidad universitaria en
calidad de usuarios externos autorizados.

COLECCIONES Y RECURSOS:
La mayor parte de la información de interés lo constituye una importante colección de
información no impresa, en forma de recursos consorciados, adquiridos a través de
BUGalicia (revistas electrónicas e bases de datos), y accesible a través de las páginas web
de las tres universidades pero también superando estos dominios, mediante las proxys
autorizadas. A ella se añaden los fondos propios de cada universidad, en su mayoría en
formato impreso (libros, publicaciones periódicas, etc.), que deben ser consultadas in situ en
el lugar en que se custodian, estando también disponibles para otros usuarios vía préstamo
interbibliotecario o fotodocumentación.
La Biblioteca Universitaria de la UDC cuenta aproximadamente con más de 670000 libros,
7600 colecciones de revistas en papel además de distintos recursos electrónicos: 19000
revistas, 16000 libros y unas 70 bases de datos, distribuidas entre los servicios centrales, las
12 bibliotecas de centros y las 4 bibliotecas intercentros, situadas en los campus de A
Coruña y Ferrol.
En el caso de la Biblioteca Universitaria de la UDC los recursos bibliográficos directamente
relacionados con el máster están ubicados en la Biblioteca de Ciencias (emplazada en el
edificio homónimo). Esta biblioteca cuenta con unos 27580 volúmenes de libre acceso, 421
revistas en formato impreso o micrográfico, 5300 revistas electrónicas, 268 puestos de
lectura y tres ordenadores de uso público.

La Biblioteca Universitaria de la USC (BUSC) alberga un fondo de más de 1.118.050 libros
y 34.468 títulos de revistas, de las cuales alrededor de 6.620 están abiertas. En su Catálogo
nos encontramos con más de 165.300 registros de artículos de revistas y de capítulos de
libros escritos por investigadores gallegos y a través de su página web se puede acceder a
90 bases de datos y a 10.578 títulos de revistas electrónicas, tanto de la BUSC como del
Consorcio de Bibliotecas BUGalicia.
La Biblioteca de Bioloxía “Víctor López Seoane”, está ubicada en la propia Facultad y
ocupa una extensión de 1.026 m². Recientemente ha sido reformada y cuenta con dos
espaciosas salas de lectura con capacidad para 289 usuarios, 20 de los cuales están en la sala
especializada para trabajo en grupo y 6 en puestos de trabajo especializados para
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La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la UDC es un punto de acceso a la Biblioteca
Universitaria, desde donde se pueden consultar las 70 bases de datos suscritas por la UDC y
las gestionadas por BUGalicia, de las que 9 son de temática sobre Biología o Medio
ambiente. En este sentido, cabe destacar las bases de datos de Scifinder scholar y del ISI
Web of Knowledge (WOK).

investigadores. En ella se encuentra la mayor parte del fondo relacionado con la temática de
Biología Marina que posee la BUSC. Su fondo asciende a 22.529 volúmenes, 1.176
publicaciones periódicas, de las cuales 334 están en curso de recepción, y una interesante
colección de material no librario, entre los que se encuentran mapas, microformas y CDs.
Por otra parte, la Biblioteca Universitaria de la UVIGO cuenta con unos 306219 registros
bibliográficos, 8939 títulos de publicaciones seriadas, 2655 revistas electrónicas a texto
completo, 1635 sumarios electrónicos de revistas, 536 resúmenes electrónicos de revistas,
1995 libros electrónicos. Además el catálogo incluye también un total de 12180 registros de
artículos de revistas, de capítulos de libros y de actas de congresos escritos por el PDI de la
UVIGO, de los cuales 4542 proporcionan el texto completo. Se compone de tres bibliotecas
centrales, una en cada Campus: Ourense, Pontevedra y Vigo, y de una serie de bibliotecas
ubicadas en los centros académicos. En total, una red de once puntos de servicio repartidos
entre los distintos Campus.
En el caso de la Biblioteca Universitaria de la UVIGO los recursos bibliográficos
directamente relacionados con el máster están ubicados en la Biblioteca de Ciencias
Experimentales en el edificio de las titulaciones de Ciencias Experimentales. Ocupa un
espacio de 851 m2 que alberga un fondo de 18250 monografías y 332 colecciones de
revistas en formato impreso. En ella existen 220 puestos de lectura y 25 puestos de trabajo
en grupo repartidos en 3 salas de trabajo.
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7.2. Previsión
Las Facultades implicadas disponen, en la actualidad, de todos los recursos materiales,
personales y servicios clave para comenzar a impartir el Máster en Biología Marina.
En caso de existir necesidades en algún momento, los Sistemas de Garantía Interna de la
Calidad (SIGC) de las Facultades contemplan en sus distintos procedimientos la forma de
provisión de dichas necesidades.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación.
8.1.1. Justificación de los indicadores
Dado que el Máster a implantar supone una nueva titulación de la que aún no se dispone de
datos objetivos, las estimaciones se basan en la experiencia del Programa de Doctorado
Interuniversitario en Biología Marina y Acuicultura (extinto) y en el Máster
Interuniversitario en Acuicultura. En ellos se ha detectado que algunos alumnos
procedentes de Portugal e Iberoamérica abandonan al cabo de uno o dos meses a pesar de
tener información sobre la carga de trabajo que debería realizar. La mayoría de los alumnos
que continúan después de dos meses, aprueban cada materia en la primera convocatoria.
Teniendo en cuenta estos datos y definiendo los siguientes indicadores:
Tasa de rendimiento porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados
Tasa de titulación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de titulados de un determinado año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido que matricularse
Se espera una tasa de titulación cercana al 90% y una tasa de abandono máxima del 10% y
que los estudiantes que no abandonan presenten un rendimiento cercano al 100% por lo
cual la tasa de rendimiento sería la misma que la de titulación, 90%. La tasa de eficiencia se
espera que sea de al menos un 90%.
Tasa de rendimiento
Tasa de titulación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia

90%
90%
10%
90%

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

La evaluación del progreso de los estudiantes y de los resultados alcanzados en el desarrollo
del Máster estará encomendada a la Comisión encargada del seguimiento del Máster. Una
de las vías para analizar el progreso y los resultados de los estudiantes es a través del
Trabajo de Fin de Máster. La elaboración de este trabajo será utilizado como herramienta
de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes,
pues en dicho trabajo se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y
procedimientos globales del máster. Este trabajo será, por lo tanto, uno de los
procedimientos estipulado para la sistemática de evaluación de resultados. Puesto que el
Trabajo de Fin de Máster está directamente relacionado con las actividades realizadas en las
Prácticas Externas, se tendrán también en cuenta los resultados de estas prácticas para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
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El grado de satisfacción de los alumnos se averiguará a través de encuestas anuales.

Las Comisiones Académicas y de Calidad de los Centros velan por el cumplimiento de las
normativas académicas y porque se mantengan los criterios de calidad establecidos en los
Sistemas de Garantía Interna de la Calidad. Las facultades, a través de sus Planes de
Mejora, de sus Planes Estratégicos y de su Sistemas Internos de Garantía de Calidad
analizarán y elaborarán informes periódicos sobre la marcha del máster, con las
consiguientes propuestas de mejora. Los SIGC de las facultades tienen establecido un
procedimiento en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados,
entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA (aprendizaje, inserción
laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) además de los del FIDES de la
ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y abandono).
Tanto la UVIGO como la UDC y la USC, valoran actualmente, a través de sus Unidades
Técnicas de Calidad, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de sus
titulaciones, fundamentalmente, a través de los siguientes indicadores:
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- Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se
matricularon en un determinado curso académico.
- Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos sobre los presentados a
examen en un determinado curso académico.
- Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que no se
matricularon en los dos últimos cursos académicos.
- Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados en terminar
una determinada titulación por los titulados en un determinado año académico.
- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en los años
establecidos en el plan o en uno más.
- Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y
el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para
superarlos.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación de la titulación
A continuación se muestra el cronograma donde se recoge el proceso de implantación
(fechas aproximadas) de los nuevos planes de estudios conducentes al título de Máster
Universitario en Biología Marina por las Universidades de A Coruña, Santiago de
Compostela y Vigo. Dado que las acciones y los plazos son ligeramente diferentes en
las tres Universidades se ha simplificado el cronograma con las acciones comunes a las
tres instituciones.
RESPONSABLE

Elaboración de la
propuesta de título y
aprobación

Junta de Centro

Elaboración del plan de
estudios según los requisitos
establecidos en el Anexo 1 del
Real Decreto 1393/2007
Aprobación de la memoria
Difusión pública, alegaciones
y aprobación de la propuesta
de plan de estudios y
alegaciones
Remisión de la propuesta y
alegaciones a los órganos
correspondiente de las
Universidades
Informe de las Comisiones de
Estudos de mestrado
Univesitario e Doutoramento
UDC Estudos de Posgrao
UVIGO. Estudios de Posgrado
o Titulaciones USC
Aprobación de la propuesta de
Máster Universitario
Emisión de informe sobre la
propuesta de plan de estudios
Emisión de informe sobre la
propuesta de plan de estudios
Constitución de la Comisión
Académica y aprobación del
reglamento de régimen interno
Difusión del master y guía de
la titulación
Preinscripción

Comisión que
corresponda
Junta de Centro

OBS
Según las directrices del
RD 1393/2007 y de la
Consellería de
Educación e Ordenación
Universitaria
Según documentación
oficial que responderá a
criterios de verificación
establecidos por MEC y
ANECA

PLAZOS
UDC: 15/06/10
USC
UVIGO: 23/06/10

30/09/10

Dirección del
Centro / Junta de
Centro

UDC: 15/10/10
USC: 30/09/10
UVIGO: 30/10/10

Decanos/as
centros

UDC: 15/10/10
USC: 06/10/10
UVIGO: 30/10/10

Comisiones de las
respectivas
universidades

UDC: 15/11/10
USC: 27/10/10
UVIGO: 30/10/10

Consellos de
Goberno UDC,
USC, UVIGO
Consello Galego
de Universidades

UDC: 15/11/10
USC: 24/11/10
UVIGO: 30/10/10

ANECA
Centro
Comisión
académica
Centro
Comisión
académica
Centro
Comisión

12/10-02/11
Fecha aproximada
30/05/11
Mayo 2011

Desde mayo 2011
Julio 2011
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ACCIÓN

Matrícula
Inicio de docencia del Máster
Universitario

académica
Centro
Comisión
académica
Centro
Comisión
académica

Septiembre
2011
Septiembre
2011

Justificación
El calendario de implantación se ha propuesto teniendo en cuenta la normativa autonómica:
“Liñas xerais para a implantación de estudos de grao e posgrado no SUG”, así como la
disponibilidad de recursos humanos y materiales existentes.
Curso de implantación

El Máster se implantaría a partir del curso 2011-2012
siempre que se cumplan los requisitos de demanda mínima
exigida en las "Liñas xerais para a implantación dos estudos
de grao e posgrao no sistema universitario de Galicia". La
implantación será progresiva, de acuerdo con la
temporalidad prevista en el plan de estudios.

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios
Procedimiento
No aplicable.
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto
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Enseñanzas
No aplicable.
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CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).
-Categoría B:
Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.
Todos xuntos facemos unha rúa mellor.
CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).
Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación primaria.
Visita á cooperativa Santa María do Val.
CPI do Feal, Narón (A Coruña).
-Categoría C:
Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.
Proxecto interetapas: equipos cooperativos titorizados.
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IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).
2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.
Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:
O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.
CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).
Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:
*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Asociado Galega.
IES Politécnico de Lugo (Lugo).
*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.
IES As Mercedes (Lugo).

CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).
Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación primaria.
A industria do liño en Galicia.
CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).

UNIVERSIDADE DE VIGO

-Categoría D:

Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.
A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competencias que a autonomía universitaria confire aos órganos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados mediante o Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especificamente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.

Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.
Unha receita cooperativa.
CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).
Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.
Xogos populares e tradicionais.
CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).
2) Modalidade de actividades cooperativizadas:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.
Obradoiro de confección: traxe de noiva.
IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).
-Categoría F:
Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.
O xurado acordou outorgar o premio compartido:
*Reconstruíndo Haití.
IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Compostela (A Coruña).
*IES Pino Manso con Haití.

A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que informan a actividade administrativa e que a nosa Constitución recolle no seu artigo 103.1º.
A delegación de competencias permite a axilización administrativa necesaria que redunda en beneficio tanto da Administración coma dos administrados, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.
Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:

h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.

I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerreitores.

i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.

1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:
Deléganse na secretaria xeral as seguintes competencias:
a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedimento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade universitaria.
b) A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.
d) A representación oficial da universidade perante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
e) A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.
f) As relativas aos rexistros da universidade.

j) As relativas á biblioteca.
k) As correspondentes á prevención de riscos laborais e calidade ambiental.
3. Deléganse na vicerreitora de Organización Académica, Profesorado e Titulacións as seguintes competencias:
a) As relativas á organización académica das titulacións de grao e posgrao oficiais.
b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.
c) As de dirección, impulso, coordinación e supervisión da elaboración e reforma de plans de estudo.
d) As relacionadas coa tramitación do posgrao oficial, terceiro ciclo e doutoramento.
e) As relativas aos títulos propios de grao.
f) A oferta anual de prazas en cada titulación.
g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.
h) As referentes aos centros e departamentos.

g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.

i) As de coordinación e control de centros adscritos.

h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.

j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.

2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planificación as seguintes competencias:

k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.

a) As relacionadas con plans e programas estratéxicos institucionais.
b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.
c) As de coordinación en materias económicas.
d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.
e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.
f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.
g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e instalacións de carácter institucional.

l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.
m) As relativas á situación administrativa do persoal docente e investigador, incluídos os procedementos de xubilación.
4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docencia e Calidade as seguintes competencias:
a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluíndo, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se constitúan para a súa xestión.
b) As referidas á organización, avaliación e seguimento dos procesos de calidade, entre eles os referidos á actividade docente e ao rendemento académico do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.

7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:

d) As relacionadas co programas e accións de formación continua do profesorado.

a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.

e) As referidas á formación integral do estudantado.
5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:
a) A promoción e avaliación da investigación.
b) As de política científica e difusión da actividade investigadora.
c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.
d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.
e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.
f) A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.
g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.
6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:
a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.
b) As relacionadas cos parques e módulos científicos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.

b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.
c) As relacionadas cos parques e módulos científicos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.
d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
e) A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.
f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.
8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Internacionais as seguintes competencias:
a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións internacionais e a cooperación internacional.
b) A representación institucional en foros e eventos internacionais.
c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Universidade de Vigo, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.

c) As de política de transferencia e a súa difusión.

9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universitaria as seguintes competencias:

d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.

a) As de proxección da universidade na vida cultural e deportiva.

e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.

b) As correspondentes a servizos sociais, aloxamento e atención e información á comunidade universitaria.

f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.

c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.

g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.

d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.

h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.

10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de

48221195834940932111670
csv: 44119552202458727318101

Nº 123 앫 Mércores, 30 de xuño de 2010

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 123 앫 Mércores, 30 de xuño de 2010

influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:

Vigo en materia de dirección do persoal de administración e servizos, por delegación terá as seguintes:

a) As de proxección, coordinación e representación da universidade.

-Negociar directamente ou determinar as instrucións a que deberán aterse os representantes da Universidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.

b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.
d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.
e) As relacionadas directamente cos asuntos específicos do campus.
11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pontevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:
a) As de proxección, coordinación e representación da universidade.
b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos complementarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delegación.

-Os actos de negociación e execución dos convenios colectivos ou similares e outros pactos legalmente formalizados ou que se formalicen.
-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de administración e servizos, salvo as certificacións que correspondan.
-Tramitar os procedementos seguidos ante a Seguridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e investigador como do persoal de administración e servizos.
-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.
-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.
-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.
-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.

d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.

-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.

e) As relacionadas directamente cos asuntos específicos do campus.

e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.

II. Delegación a favor do xerente.
12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:
a) A de ordenación dos pagamentos.

f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.

b) As de negociación colectiva e carreira administrativa.

g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.

c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económica e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.

h) As modificacións de crédito que teñan a súa orixe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.

d) No relativo ao persoal, ademais das competencias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de

i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguintes casos:

autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.

-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.

c) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indemnizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos créditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.

-Vacacións e permisos por asuntos propios, atendendo sempre ás necesidades do servizo.
-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.
As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.
j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.
k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra causa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Universidade de Vigo.
III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.
13. Delégase nos/as administradores/ as de centro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:
a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no artigo 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspondentes.
A Xerencia, por proposta do administrador correspondente, poderá ordenar que un expediente de contratación se centralice por razón da súa complexidade ou da carga administrativa existente no centro.
b) A tramitación e sinatura de contratos de subministracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresarios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sector público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,

d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.
IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.
14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:
a) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indemnizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.
b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.
15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:
a) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indemnizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.
b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.
16. Delégase no/a director/a da Oficina de Relacións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:
a) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indemnizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.
b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
VII. Delegación a favor dos xefes de Administración dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.
17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramitación dos procedementos de matrícula ordinaria:
a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.
b) Os trámites que teñan que efectuar os interesados, conforme o artigo 76 da mesma lei.
c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procedemento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da citada lei.
d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alumnos/as.
e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caducidade dos procedementos de matrícula ordinaria.
VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.
18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:
a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.
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b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.
IX. Delegación da función certificante da secretaria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xestión de Persoal.
19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a función certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:
a) Certificar a condición de funcionario/a ou traballador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.
b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida administrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.
Disposicións xerais
Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamente esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.
Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.
Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermidade, o reitor será substituído polo vicerreitor de Economía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Académica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vicerreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.
Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reitoral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).
Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
Vigo, 24 de xuño de 2010.
Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo
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