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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS 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 Alicante Facultad de Ciencias 03009580

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Máster Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas

Mediterráneos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio UMH/UA

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

DE ELCHE

03023047

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

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 MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, Carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

Rector@ua.es Alicante 965909464
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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: Alicante, a ___ de _____________ de ____

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 Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 30 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009580 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/organizadores/convocatoria2011-11-plantillaydocumentos/normativa-permanencia-
continuacion-estudios-master-doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023047 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

1.3.2. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.umh.es/frame.asp?url=/busquedas/resultados.asp?qu=normativadepermanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la admisión a este

Master, según lo expuesto en la sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales

de Master y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de

2008), se creará una Comisión que se regirá por la normativa vigente y que figura en

el Convenio establecido entre la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel

Hernández de Elche, con la composición y misiones que se especifican:

La comisión académica estará formada por los siguientes miembros.

- Un representante de la universidad coordinadora nombrado por el

Rector de la misma que actuará como presidente de la comisión

académica, o persona en quien delegue.

- El Director del IMEM Ramon Margalef, por parte de la UA, y el Director

del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente responsable del

master en la UMH.

- El coordinador del master nombrado por la universidad coordinadora y

el coordinador adjunto del Master que será nombrado por la

universidad no coordinadora.

- Dos representantes del profesorado del master, uno por cada una de
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las universidades participantes.

- Dos representantes de los alumnos matriculados en el master, elegidos

por y de entre los alumnos que tengan un mayor número de créditos

matriculados en asignaturas impartidas en cada una de las

universidades participantes.

Misiones de la Comisión Académica del Master:

- Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico

(grupos, horarios, etc.).

- Coordinar la docencia y las actividades docentes del Master

Universitario en Introducción a la Investigación

- Admitir a los estudiantes al Master, según los requisitos de admisión y

los criterios de selección.

- Elaborar y presentar los informes de evaluación de la calidad a la

Comisión de Calidad del Centro (véase sección 9.2).

Los criterios de selección en los que se basará son:

- Estar en posesión de una Titulación Superior o de Grado de Biología,

Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, o áreas afines.

- Nivel del expediente académico.

- Resultados académicos en asignaturas afines al Master.

La Comisión especificará claramente los criterios de selección que se van a utilizar

para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y estarán expuestos en la

página Web oficial del Master durante el periodo de preinscripción. En caso de

rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la persona interesada un informe

escrito justificando su decisión.

Ponderación de los Criterios de Admisión

Como ya se ha indicado el Master lleva varios años de andadura, por lo que se

indica a continuación la ponderación vigente de los criterios de admisión del Master

(la información está disponible en la web del Master

http://www.ua.es/master/mediterraneo/estudiantes/index.html):

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE INGRESO: PREINSCRIPCIÓN Y

MATRÍCULA

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Sistema de admisión

El Máster está dirigido a personas tituladas en Ciencias Ambientales, Ingeniería

Geologica, Ingeniería de montes, Ingenierías Agroforestales (diversas variantes),

Licenciatura en Biología, en Ciencias del Mar, en Geología, en Químicas, en

Geografía y en Farmacia. Asimismo se aceptarán titulaciones equivalentes de

países de la U.E. y de otros países. Caso de estar en posesión de un título de
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educación superior extanjero no homologado, es necesario obtener la Aceptación

Rectoral, previo informe favorable de la Subcomisión de Acceso de la Universidad

de Alicante.

Debido al carácter multidisciplinar del Máster cualquier persona con titulación

superior de materias científicas o afines con interés por los estudios ambientales

mediterráneos será considerada como candidata potencial al Master.

Número máximo de plazas

60, con reserva inicial del 10% de plazas para personas extranjeras

Preinscripción

Además de cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente en cada

universidad, se hace necesario indicar en hoja al margen, para la valoración en el

caso de que haya mayor número de pre-inscritos que plazas disponibles, lo

siguiente:

· Apellidos y nombre.

· DNI o pasaporte.

· Titulación de acceso (nacional o la equivalente extranjera).

· Nota media del expediente académico (formato 0-4).

· Señalar la especialidad del master que se desea cursar, estableciendo un orden

de prioridad para el acceso en función de las plazas ofertadas en el master : 1ª , 2ª y

3ª especialidad por orden de preferencia.

Criterios de admisión al Máster

Una vez realizada la preinscripción, se procederá a valorar las preinscripciones y

emitir la lista definitiva de admitidos en el master, indicando la especialidad en la que

han sido admitidos, por parte de la comisión que establezca el convenio

interuniversitario. El resto queda en reserva por orden de preferencia.

Una vez transcurrido el periodo de matriculación, las vacantes que no hayan sido

cubiertas (todas ellas, incluidas las de extranjeros) se ofertarán a un número igual de

alumnos que irán siendo llamados por orden de preferencia.

Los criterios de valoración serán los siguientes:

Estudios de origen Puntuación por

estudios

Expediente académico

( 0-4 ptos )

Licenciatura en:

-Ciencias Ambientales.

-Biología.

-Ciencias del Mar.

5 ptos + nota del expediente
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académico.

Licenciatura en:

-Química.

-Geología.

Ingeniería:

-Química.

-Agrónoma.

-Geológica.

-de Montes.

Ingeniería Técnica:

-Agrícola.

-Forestal.

3 ptos + nota del expediente

académico.

Licenciatura en:

-Geografía.

-Farmacia.

2 ptos + nota del expediente

académico.

Otras titulaciones 0 ptos + nota del expediente

académico.

Nota 1: el alumnado con título extranjero se equipará al alumando con título español

correspondiente y se someterá al mismo tipo de baremo.

Nota 2: el alumnado con titulación de ingeniería técnica y diplomatura tendrá acceso

al máster según determine la normativa vigente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1239.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los

resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de

Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes

procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del

aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. Estos procedimientos se

han incluido en el anexo 3.

Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone

también de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora

de titulaciones; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de

las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua

del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos.

Estos procedimientos también se presentan en el anexo 3.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio UMH-UA.pdf

HASH SHA1 :39F3F55AC900FA90878BC9BA684FAD35432E3A2A

Código CSV :46859406513312348713542
Ver Fichero: Convenio UMH-UA.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion_MAGEM.pdf

HASH SHA1 :B29E8IVdMeIeIufhvAcBjPtZcRU=

Código CSV :46858803077311892569101
Ver Fichero: Justificacion_MAGEM.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema de información previa.pdf

HASH SHA1 :DC6C7435F8C5476167FB22B83799E0C22E3E15BA

Código CSV :46859436794632557623295
Ver Fichero: Sistema de información previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Apartado 5.1 MAGEM corregido.pdf

HASH SHA1 :3gr73TOW3ytEyh/UvgdOQaPwnpM=

Código CSV :46858823816942259639198
Ver Fichero: Apartado 5.1 MAGEM corregido.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Justificación Disponible.pdf

HASH SHA1 :CY8rwKx+h6haKz+bAFERR/3gopg=

Código CSV :45006288036620821210206
Ver Fichero: Justificación Disponible.pdf
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 


son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 


formativas planificadas 


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


colectores de fracciones, etc. 
• Sistema Gradi-Frac para purificación de proteínas 
• Sistema de HPLC con detectores de UV y de fluorescencia. 
• Equipamiento para la cristalización de proteínas: lupa, cámara fotográfica, 


cámara de cristalización de temperatura controlada. 
• Electroforesis de ácidos nucleicos: cubetas, fuentes de alimentación, fotografía 


de geles, etc.  
• Tecnología de ADN recombinante  
• Electroporador 
• Termociclador para PCR  


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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• Electroforesis e isoelectroenfoque de proteínas: cubetas, fuentes, secador de 
geles etc.  


• Western blotting: sistema de electrotransferencia, fuentes, etc. 
• Espectrofotómetros UV-visible (6) 
• Espectrofluorímetro, con cubetas termostatizadas y con agitación. 
• Cultivo de microorganismos: estufas, agitadores orbitales, etc.  
• Autoclaves, congeladores, congeladores de –80ºC . 
• Baños termostatizados, estufas, vórtex, agitadores, pH-metros, centrífugas, 


microcentrífugas, bombas de vacio, sistemas de concentración de proteínas 
(ultrafiltración), microscopio,  


• Sistema de agua ultrapura, máquina de hielo.  
• Fermentador 
• Centrífugas refrigeradas de alta velocidad 
• Ultracentrífuga 
• Liofilizador 
• Concentrador-evaporador 
• Cámpanas de gases, Cámpanas de flujo laminar 
• Sonicadores y homogenizadores 
• Microscopía óptica: convencional, de fluorescencia y cámara digital refigerada. 
• Criostato, microtomo y ultramicrotomo (Leica) 
• Electroforesis de proteínas: cubetas, fuentes, etc. 
• Baños termostatizados, estufas, vórtex, agitadores, pH-metros, etc. 
• Electroforesis proteínas 


o 1ª dimension: IPGphor (holders 13 y 18 cm) 
o 2ª dimension: minigeles, geles 20x16, geles 25x30 
o Image scanner 
o Software analisis ImageMaster 
o Blotting: minigeles, Semiphor 
o Dispositivo tinción automática 
o Spot picker manual 
o Fuentes alimentación corriente y voltaje 


• Electroforesis acidos nucleicos 
• Cromatografía líquida baja-media presión: Akta purifier 
• Espectrofotómetro Jasco V-530 
• Fermentador laboratorio Biostat-B 
• Pequeño equipamiento: pH metro, agitadores, baño termostático, bloque 


termostático 
• Centrífuga concentradora 
• Frigoríficos y congeladores 
• Ultracongelador –86ºC 
• Cabina flujo laminar 
• Autoclave 
• Rotores de alta capacidad 
• Ultrafiltración tangencial 
• Balanzas: granatario y balanza de precision 
• Ultracentrifuga y centrífuga alta velocidad 
• Estufa de secado vidrio 
• Estufa cultivos 
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• Cámara de prsión (Soil Moisture 3005, Soil Moisture Equipment Corp., Sta 
Barbara, CA USA) 


• pigment analyzer (SPAD-505, Minolta, Japan) 
• Medidor de LAI (LAI-2000 Li-Cor, Inc., Lincoln, USA) 
• TDR (TDR 100, Campbell Scientific Ltd, Loughborough, UK and TDR  1502C, 


Tektronix UK Ltd, Berkshire, UK) 
• Ceptómetro Sunfleck (Decagon Devices Inc, Pulman, WA USA) 
• Scanner proefsional y software específico para el análisis de sistemas radicales 


(HP-1600 Pro; Win-Rhizo, Régents Inst.) 
• Cámara de crecimiento (Sanyo-1500) 
• Hornos mufla (2) 
• Bloque digestor 
• Horno microondas 
• Microscopios de luz polarizada y reflejada 
• Lupas binoculares 
• Cortadora aproximadora de láminas delgadas y Planopol para pulidos. 
• Equipo de micro-macro fotografía  
• Tamizadora 
• Hornos experimentales y de cocción cerámica. 
• Estufas. 


 
Equipamiento de gabinete 
• Equipamiento informático para el análisis, procesamiento de imágenes y 


morfometría. 
• Ordenadores: control equipos e independientes 
• Estación interoperable para la cartografía de los recursos ambientales 


(depositado en SICAI). 
• Programa de captura de imagen Softimaging System. 
•  


Equipamiento de campo 
 
• Balanza de campo autónoma 
• Estación meteorológica 
• Estación remota. 
• Cinta métrica con señal acústica. 
• Termosalinómetro de campo. 
• Oxímetro de campo. 
• Tomamuestras. 
• Barrenas para extracción muestras de suelo 
• Muestreador de raices 
• Psicrómetros, 2 sensores de PAR (ITC) , sensor de radiación neta (Campbell) y 


anemómetro (Campbell) con conexión a data –logger 
• Data logger (Campbell) 
• Paneles solares  
• Termopares de suelo y agua (Campbell) 
• Multiline pH-oxi WTW 
• Medidor de potencial redox Hanna Instruments 
• Medidor pH, Tª y conductividad Hanna Instruments 
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• Fluorímetro portátil (PAM-2000, Waltz Inst.Effeltrich, Germany) 
• IRGA Portátil (LiCor-6400; Li-Cor Inc., Lincoln, NE USA y LCA-2 Analytical 


Development Co., UK) 
• Sensores de humedad (ECH2O Decagon Devices Inc, Pulman, WA USA 
• Vehículo Renault trans 
• Rovers GPS (2 Unidades marca Trimble, Geoexplorer III). 
• Estación base de toma de registro con posibilidades de corrección diferencial. 
• Cámaras digitales y analógicas. 
• Gravímetros 
• Sismógrafos 
• Magnetómetro 
• Georadares 
 


 
 
Equipos instrumentales disponibles en los Servicios Técnicos de la Universidad de 
Alicante y Miguel Hernández de Elche 
 
Los laboratorios de investigación cuentan con el apoyo de los equipos y el personal 
de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidades proponentes. Entre 
los instrumentos científicos y gran equipamiento adecuados para el estudio 
interdisciplinar del medio, son destacables: 


 
Espectrómetro  


 
Cromatografía. 


 
Espectroscopía  


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


Tabla resumen de espacios asignados para la docencia del Master 


Espacio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el 
Master 


(vinculación a 
competencias y materias 


Aulas Facultad de 
Ciencias UA 


PC, videoproyector y 
retroproyector  


Clases de teoría y 
seminarios 


Aulas Facultad de 
Ciencias 
Experimentales UMH 


PC, videoproyector y 
retroproyector 


Clases de teoría y 
seminarios 


Aulas Aularios 
Generales 


PC, videoproyector y 
retroproyector 


Clases de teoría y 
seminarios 


Aulas informáticas 20 ordenadores PC, 
retroproyector y video 
proyector, programas instalados 


Prácticas de análisis de 
datos y utilización de 
modelos 


Laboratorios Equipos básicos de laboratorio 
incluyendo medidas de 
seguridad, y equipos 
específicos variables en cada 
caso 


Prácticas de laboratorio: 
análisis de muestras, 
aprendizaje de manejo de 
equipos 
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7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 


Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos 


para su actualización  


Existe un Plan de Calidad de Prácticas de Laboratorio dotado con un total de 
100.000 € por año para material fungible para la Facultad de Ciencias, que se 
reparten de acuerdo a un baremo interno en base a los créditos de prácticas que 
imparte cada departamento. Su objetivo principal consiste en el incremento de la 
calidad de las prácticas docentes. Por otro lado, también existe un programa para la 
reposición de material inventariable dotado con 140.000 € anuales. 
 
En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo importante por parte de SIBYD 
y de la Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un número suficiente de 
manuales a través de la Comisión de Usuarios de Biblioteca, en la que están 
representados todos los departamentos, y cuyas funciones están reguladas. Existe 
además un modelo de distribución y normativa de adquisición de fondos 
bibliográficos. 
 
Por otra parte, el personal de biblioteca realiza revisiones periódicas para comprobar 
que existen ejemplares de toda la bibliografía recomendada en las fichas del 
programa de las asignaturas, que introducen los profesores en el Campus Virtual 
antes del periodo de matrícula. 
 
Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede conocer, en cada 
momento, el número de ejemplares de cada manual recomendado a sus alumnos y 
el estado de las adquisiciones que ha propuesto. Es de destacar el gran avance que 
ha supuesto la contratación de portales electrónicos para el acceso a gran número 
de revistas y libros en formato electrónico. 
 
El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo UNICORN entrando en la 
página web de la UA. Los resultados de la encuesta realizada al alumnado durante 
la evaluación del servicio se pueden consultar en la página web. Por otra parte, En el 
Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro se dispone de los 
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA 07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). A continuación se 
resumen los mecanismos de actualización y mantenimiento de materiales y 
servicios. 
 
Actualización y Mantenimiento Recursos Tecnológicos Mantenimiento de la red 
 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 
Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de 
las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El 
Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. 
Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista 


cs
v:


 4
50


06
28


80
36


62
08


21
21


02
06







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


Master Universitario en  “Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Univ.Alicante- Univ.Miguel Hernández de Elche 
 Página 141  


 


de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, 
Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 
humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red 
(Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia – HUGUET 
Mantenimiento S.L.). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 
presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 
 
Mantenimiento de ordenadores centrales 
 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
ordenadores centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el 
área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 
 
Mantenimiento de ordenadores personales 
 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad 
de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el 
resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y 
asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA. (siete técnicos) y 
una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio 
con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 
atención de incidencias. 
 
Campus Virtual 
 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio 
y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto 
el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente 
del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa. 
 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es 
la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 
personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de 
novedades. 
 
Soporte a usuarios 
 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 
Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 
técnica in situ. Especialmente dedicado a estudiantes y la red wifi existe un servicio 
de soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así 
mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 
desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet 
que existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este 
servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de 
informática formados en el Servicio de Informática. 
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Actualización y Mantenimiento General 
 
Servicio de Gestión Académica 
 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 
sistemas de gestión informático. Otra función de este servicio es la gestión de 
espacios de uso común y de la coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es 
la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, gestionando la base de 
datos del material audiovisual disponible en los diferentes espacios, gestionando 
solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico, 
preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal 
docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones 
formativas, individuales o colectivas. 
 
Servicios Generales 
 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender 
las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas 
obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como 
un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 
Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento 
de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son 
externalizados y adjudicados mediante concurso público 
 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 


deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 


En estos momentos se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios ya 
que el Master está implantado y se imparte ininterrumpidamente desde el curso 
2006-2007 en las dos universidades solicitantes 
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EXPEDIENTE Nº 2786/2009 


ID. TÍTULO: 4312040 


 


 


 


ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE PROPUESTA DE 


MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS. 


 


Denominación del Título: Máster Universitario en Análisis y Gestión de 


Ecosistemas Mediterráneos. 


 


 


RECOMENDACIÓN:  


Se recomienda sustituir el término Proyecto Fin de Máster por Trabajo Fin 


de Máster. 


 


RESPUESTA:  


Se acepta, se han corregido en el apartado 5.1 de la Memoria todas las 


referencias a “Proyecto Fin de Máster”, sustituyéndolas por “Trabajo Fin de 


Máster”. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 


profesional del mismo 


Dadas las características geográficas y socioeconómicas del entorno en el que se 
sitúa, la investigación que se realiza en la Universidad de Alicante y en la Miguel 
Hernández de Elche tiene, además de su valor científico, una gran repercusión 
social. La provincia de Alicante presenta numerosos problemas ambientales de 
primera magnitud que precisan la puesta en marcha de medidas legislativas y de 
gestión encaminadas a garantizar un uso sostenible de sus recursos naturales. Así, 
y por citar sólo algunos ejemplos, cerca del 60% total de su superficie presenta 
problemas de erosión y los incendios forestales han consumido cerca de 100.000 ha 
entre 1975 y 1998. Las Comarcas de la provincia de Alicante se encuentran entre las 
zonas de mayor riesgo de desertificación de la Península, y las perspectivas 
climáticas, a tenor de las tendencias pluviométricas y los modelos de predicción 
meteorológica auguran una intensificación de estos problemas. Cauces fluviales 
como el de los ríos Segura y Vinalopó se encuentran entre los más contaminados de 
España, y su litoral, con una densidad de población cuatro veces superior a la media 
española, sufre una elevada presión urbanística, situándose la tasa de urbanización 
en la provincia de Alicante entre las más elevadas del Estado en los últimos años. La 
implementación de medidas encaminadas a mejorar esta situación debe basarse en 
el conocimiento del propio funcionamiento de los ecosistemas naturales que, dada 
su complejidad y problemática, requiere la utilización de una aproximación 
multidisciplinar. 
 
No obstante, más allá de las características de su entorno en Alicante, el Master 
Universitario Oficial de Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos 
(MAGEM) se asienta sobre el notable potencial científico y la diversidad de los 
grupos de investigación proponentes, contando con una larga tradición en la 
investigación sobre cuestiones ambientales del ámbito mediterráneo, así como en la 
transferencia de los resultados derivados de la misma a legisladores y gestores. 
Buena prueba de ello es tanto el elevado número de publicaciones científicas 
producidas, como los distintos convenios y contratos firmados con empresas y 
administraciones, que han facilitado la transmisión directa de los resultados de esta 
investigación a la gestión. Los profesores que han venido impartiendo el MAGEM 
durante los 3 años de implantación han participado en diversos convenios con la 
Administración Central y Autonómica en materias como la restauración de 
ecosistemas degradados, la contaminación atmosférica o la gestión de biosólidos. 
Los participantes en la presente propuesta desarrollan su investigación en un amplio 
rango de áreas de conocimiento. Así, su investigación se incluye dentro de todas las 
prioridades (áreas) del actual Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). En efecto este 
Master se basa en I+D+i que: i) genera conocimientos y capacidades científicas y 
tecnológicas, ii) fomenta la cooperación en I+D y iii) genera desarrollo e innovación 
en los siguientes sectores clave del Plan:  
1. Medio Ambiente y Ecoinnovación 
2. Alimentación, Agricultura y Pesca 
3. Ordenación del Territorio y Patrimonio 


 2. JUSTIFICACIÓN 
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Además de ello se dichas prioridades poseen aspectos incluidos en las siguientes 
áreas de acciones estratégicas del Plan: 
a) Energía y Cambio Climático 
b) Biotecnología 
 
En el ámbito europeo los grupos de investigación con profesorado participante en el 
Master  se enmarcan dentro de varias áreas prioritarias (cita textual) del 7º Programa 
Marco de la UE (Environment and Climate, Agriculture and Food supply, Biology and 
Medicine). Con respecto a la primera área el presente master, aporta experiencia 
investigadora en (cita textual): Sustainable Development, Water Resource 
Management, Climate Change and Carbon Cycle Research, Earth Sciences, Waste 
Management. En la segunda: Agriculture, Agricultural Biotechnology, Resources of 
the sea, Fisheries. En la tercera: Biotechnology and Life Sciences. Por otro lado, la 
mayoría de los investigadores adscritos a la presente propuesta de validación del 
Master implantado forman parte en la actualidad de grupos de investigación 
consolidados, lo que pone de manifiesto el interés científico y la calidad del trabajo 
que realizan. 
 
Nuestra propuesta trata de aprovechar el potencial de un conjunto amplio de grupos 
de calidad para continuar trabajando de forma colaborativa en una propuesta de 
educación de posgrado común. Es necesario potenciar el enfoque interdisciplinar ya 
existente y generar un marco de interacción transdisciplinar que permita trabajar 
más allá de las fronteras de las Áreas de conocimiento y de los niveles de 
organización de los seres vivos, y es esta voluntad la que justifica la validación del 
Master (consolidado por 3 cursos académicos con buenos indicadores de calidad) 
asociado al ámbito geográfico del que el profesorado que lo imparte es conocedor. 
 
Desde su implantación el Master (MAGEM) potencia el carácter transdisciplinar del 
conocimiento ambiental. De hecho, es su objetivo principal: el situar a los alumnos 
en un marco estructural adecuado y ante la tesitura de resolver problemas 
ambientales concretos y abordar objetivos específicos. 
 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 


características similares 


En la Universidad de Alicante en coordinación con la Universidad Miguel Hernández 
de Elche se imparte ininterrumpidamente desde el curso 2006-2007 el Master oficial 
“Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos” (MO 2006-00766). Este 
programa formativo basado en el rigor científico y la versatilidad en sus contenidos 
para cubrir un sector de importancia estratégica creciente en nuestra sociedad, ha 
resultado una experiencia altamente positiva como muestran los siguientes 
indicadores: 
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DATOS IMPLANTACIÓN MASTER 


 
MASTER OFICIAL EN ANÀLISI I GESTIÓ DELS ECOSISTEMES MEDITERRANIS 


MASTER OFICIAL EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS 
 


ESTADÍSTICAS ALUMNADO:  


              TOTAL 


Matriculados curso 2006/2007:   UA : 10 UMH: 6   16 


Matriculados curso 2007/2008:   UA : 11 UMH: 13  24 


Matriculados curso 2008/2009:   UA : 13 UMH: 13  26 


Matriculados curso 2009/2010  UA:   24 UMH: 21  45 


        TOTAL:  111 


PROMOTORES: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)  


 Financiación 2006/07: 12.000 € 


 Financiación 2007/08: 7.000 € 


 Financiación 2008/09: 7.000 € 


 Financiación 2009/10: 7.000 € 


FUNDACIONES PRIVADAS: FUNDACIÓN CAROLINA 


Becas alumnado: 2007/2008: 4 Dotación: 1.200 €/mes/alumno + 
financiación del 80% de la matrícula de los estudios 


Becas alumnado: 2008/2009: 4  Dotación: 1.200 €/mes/alumno + 
financiación del 80% de la matrícula de los estudios 


Becas alumnado: 2009/2010: 4  Dotación: 1.200 €/mes/alumno + 
financiación del 50% de la matrícula de los estudios 


 


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


 Curso 2006/2007: 2  2007/2008: 1  2008/2009: 1  


Dotación: 800 €/mes/alumno + gastos de matrícula de estudios + gastos de 2 
viajes 


AYUDAS INSTITUCIONALES: Dirección General de Universidades, Secretaría 
de Estado de Univetrsidades, Ministerio de Ciencia e Innovación: Ayudas para 
la movilidad de profesorado visitante en masteres oficiales. Cursos: 2006/2007 
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(financiación para 3 profesores); 2007/2008; (financiación para 3 
profesores); 2008/2009  (financiación para 3 profesores). 


 


 


PROYECTOS FIN DE MASTER: 


Títulos/Proyectos (ver tabla adjunta) 


MAGEM (Proyectos Fin de Master UA)    


TÍTULO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA LECTURA   


Estudio comparativo del 
contenido de materia orgánica de 
suelos naturales y agrícolas 


Dpt. Agroquímica CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE 
2007  


Reconversión de cantera en 
parque público Dpt. Agroquímica CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE 


2007  


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


Dpt. Ecologia CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE 
2007  


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


Dpt. Agroquímica CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE 
2007  


Aislamiento de hongos 
Entomopatógenos de suelos de 
palmerales y de morabitos 


Dpt. Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 


CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE 
2007  


Estudio de metabolitos 
antifúngicos de Beauveria 
Bassiana 


IMEM (Ciencias del 
Mar y Biología 
Aplicada) 


CURSO 2006/2007 -SEPTIEMBRE 
2007  


Diseño de un modelo de gestión 
de turismo indígena 
para la comunidad Williche de 
Tweo, Isla de Chiloé,  
décima región de los lagos, Chile 


Dpt. Ecologia 
Filosofia i Lletres CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008 


  


Pesquerías Artesanales de los 
Cóbanos, El Salvador 


IMEM (Ciencias del 
Mar y Biología 
Aplicada) 


CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  


Valoración del impacto de la 
acuicultura a través de la 
cuantificación de isótopos 
estables de nitrógeno medidos 


IMEM (Ciencias del 
Mar y Biología 
Aplicada) 


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


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


Dpt. Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  


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


Dpt. Ecologia CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  


Implantación de un SIG para la 
gestión de una comunidad de 
regantes 


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


CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Evaluación de la permeabilidad 
al paso de fauna de algunas 
estructuras transversales de la 
autovía Cartagena-Vera 
(Almería) 


Dpt. Biologia Aplicada CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Diferencias en niveles de 
infección en poblaciones de 
trucha (Salmo trutta L.) 
causada por salmon-lice 
(Lepeophtheirus salmonis) en 
áreas influenciadas y no 
influenciadas por acuicultura de 
salmónidos en dos sistemas de 
fiordos noruegos. 


Dpt. Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 


CURSO 2008/2009 -DICIEMBRE 
2008  


Proyección y puesta en práctica 
de un Centro de Educación 
Ambiental en el litoral sur de la 
provincia de Alicante: El Aula del 
Mar de Torrevieja 


Dpt. Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 


CURSO 2008/2009 -DICIEMBRE 
2008  


 
 
MAGEM (Proyectos Fin de Master UMH)  
 
 


  


TÍTULO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA LECTURA   
Efecto a corto plazo del riego con 
agua depurada sobre suelos 
agrícolas. Evolución temporal de 
parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos del suelo 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2006/2007 -DICIEMBRE 
2007  


Sistema de Gestión Ambiental, 
bajo Norma ISO 14.001, de la 
Oficina Ambiental de la UMH. 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2006/2007 -DICIEMBRE 
2007  


Evaluación del suelo 14 años 
después de un incendio en la 
zona de Sirventa, Benimantell 
(Alicante). 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2006/2007 -DICIEMBRE 
2007  


Estudio de impacto ambiental 
“Residencial sol de Córdoba”. 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  


Eficacia de dos índices de 
calidad de suelos como 
herramienta de monitorización de 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  
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incendios forestales 
Aproximación al uso de 
radiometría VNIR en suelos 
mediterráneos de zonas áridas y 
semiáridas 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  


Estudio experimental para 
evaluar la supervivencia larvaria 
en Lysmata amboinensis (De 
Mann, 1888). Diseño de un 
sistema de cría. 


Dpt. Ecologia (UA) CURSO 2007/2008 -JUNIO 2008  


Evaluación de la extracción con 
DTPA para estimar la 
biodisponibilidad de metales 
pesados en suelos enmendados 
con lodos de depuradora 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Aplicación del infrarrojo cercano 
(NIR) a suelos forestales 
afectados por incendios. 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Estimación de parámetros 
relacionados con la madurez y 
estabilidad de distintos residuos 
orgánicos utilizando la 
espectroscopía del infrarrojo 
cercano 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Estudio del efecto del composta 
de lodo de depuradora como 
enmienda orgánica en el suelo y 
en el crecimiento de la especie 
“Cynara cardunculus 


Dpt. Agroquímica y 
Medio Ambiente 


CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Assessing habitat quality through 
occupation patterns under the 
ideal free model.  
 


Dpt. Biología Aplicada CURSO 2007/2008 -SEPTIEMBRE 
2008  


Clasificación objetiva de perfiles 
verticales troposféricos y su 
asociación con las intrusiones de 
polvo africano en el levante 
español 


Dpto. de Física 
Aplicada y 
Arquitectura de 
Computadores 


CURSO 2007/2008 -DICIEMBRE 
2008  


 


 


 


PRÀCTICAS DE CAMPO VOLUNTÀRIAS: excursiones a Andalucía y Magreb 


Curso 2006/2007:  Recorrido: Alicante, Andalucía Oriental, Sierra 
Nevada, Tetuán, Oued Laou, Xaouen, Bab Taza, Tetuán, Alicante. . 
Asistentes:  8 profesores y 11 alumnos. 


Curso: 2007/2008:   Recorrido: Alicante, Tetuán, Oued Laou, Xaouen, 
Bab Taza, Asilah, Tánger,Estrecho Gibraltar, Tetuán, Alicante. . 
Asistentes:  10 profesores y 15 alumnos. 


Curso: 2008/2009: Alicante, Tetuán, Cabo Espartel, Fez, Bosques del 
Medio Atlas, Volúbilis, Xaouen, Oued Laou, Tetuán, 
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Alicante.(http://www.ua.es/master/mediterraneo/actividades/quadernc
amp09.pdf). Asistentes:  8 profesores y 15 alumnos. 


 


 


 


ALUMNADO EGRESADO QUE ACCEDEN A DOCTORADO en el P.O.P. del 
Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de 
la U.A.:  


Curso 2007/08:  2 alumnos 


Curso 2008/09:  3 alumnos 


ALUMNADO EGRESADO QUE ACCEDEN A DOCTORADO en el P.O.P. 
interdepartamental del de la UMH:  


Curso 2007/08:  4 alumnos 


Curso 2008/09:  5 alumnos 


 


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


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 


interés para la sociedad 


Las razones que aconsejan seguir implantando estos estudios de forma conjunta 
entre las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, se concretan en la 
complementariedad de los recursos investigadores y docentes en materia 
medioambiental; la proximidad geográfica, los estudios existentes en ambas 
universidades que ocupan una amplia gama de titulaciones relacionadas con el 
medio ambiente y que constituye un parcial de la cantera de alumnos; la experiencia 
que aporta cada una de las universidades en las relaciones institucionales y en el 
mundo empresarial.  
 
El Master forma profesionales implicados en la resolución de problemas 
relacionados con la gestión ambiental y la gestión de los sistemas ambientales 
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típicamente mediterráneos, haciendo del vocablo mediterráneo una etiqueta 
adverbial de territorio, de paisaje, de cultura y de formas de entender todo tipo de 
relaciones.  
 
El Master mediante sus egresados ofrece a empresas y administraciones los 
profesionales que éstas demandan en sus competencias de la gestión del medio 
(impacto, gestión ambiental, auditorías, investigación…). Los egresados cubren por 
ello una banda profesional imprescindible y con mayor eficiencia que los licenciados 
por la transversalidad de los conocimientos que los estudios de Master (de gran 
tradición europea) proporcionan. Por ello la propuesta supone una mejora de la 
oferta de formación especializada por la multidisciplinariedad de los ámbitos 
investigadores y profesionalizantes que el presente Master implica. El IMEM Ramon 
Margalef es un instituto universitario que se encuentra hoy en día implicado con el 
mundo de la empresa y de la administración autonómica y local a través de la 
investigación multidisciplinar en medio ambiente y es por tanto una de las vías para 
conducir las salidas profesionales de algunos de los egresados del Master. 
 
Dado que los niveles de grado de las titulaciones de las que hemos dicho pueden 
proceder los alumnos están orientados a la formación en las materias más básicas, 
este Master se enfoca hacia la formación en áreas específicas y, de esta manera, 
todas las asignaturas que configuran el currículo del alumno constituyen un conjunto 
coherente que permite un nivel de especialización definido por las especialidades o 
intensificaciones. El tipo de alumnado al que el Master va dirigido se indica más 
adelante en esta memoria. La experiencia de 3 cursos de implantación del Master 
indica que el perfil del alumnado cubre con creces el ámbito de titulados para los que 
se diseñó.  
 
El programa formativo está estructurado teniendo en cuenta la formación de 
especialistas en aquellos aspectos para cubrir algunas carencias profesionales en el 
ámbito socio-económico y de las administraciones de la Comunidad Valenciana, 
pero también en todos los ámbitos euro-mediterráneos. En ese sentido nuestra 
propuesta supera los contenidos de segundo ciclo actuales o algunas materias de 
doctorado que tratan de forma generalista contenidos que en este Master se 
abordan en profundidad, lo que obvia solapamientos o coincidencias en los 
contenidos. 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto (Documentación. Convenios) o se hará más 
adelante (ver fichas I+D+i Profesorado y Tabla Resumen) este Master posee 
suficiente bagaje en movilidad relacionada con la docencia e Investigación que avala 
sin duda una sustancial contribución del mismo a la configuración del EEES. 
 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 


de la zona de influencia del título 


El ámbito mediterráneo es un conjunto de ecosistemas naturales con una amplia 
tradición en la manipulación y en la domesticación, así como con una amplia porción 
del territorio históricamente utilizada por el hombre en diversos usos y que, 
recientemente, se ha visto sometida a una enorme presión antrópica. La sensibilidad 
social hacia los temas ambientales que ha trascendido a los textos legales y a la 
gestión de las administraciones, exige cada vez más la participación de 
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profesionales adecuadamente preparados, no solamente en las materias clásicas 
relacionadas con el medio ambiente, sino más específicamente en el conocimiento 
del propio ámbito  geográfico específico de actuación con sus peculiaridades. 
 
El objeto del Master ha sido y es, por tanto, el responder a dicha demanda que 
entendemos se va a ver incrementada en los próximos años, dado el crecimiento 
económico y la presión sobre el territorio de los ámbitos del Mediterráneo. 
Los grupos de investigación que participan en la implementación de este Master 
tienen una sobrada trayectoria de relación con empresas y centros de investigación 
del entorno como puede observarse en la tabla 1. 
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1.  
Líneas de investigación  Proyectos  Relaciones externas   
 en curso  Empresas  Universidades  


•  ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE VERTEBRADOS 20  •  Ayuntamiento de Alicante  •  Universidad de Valencia  


• 
• 
• 
• 
•  


 
DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
DESERTIFICACIÓN 


 • 
• 
• 
• 
• 
•  


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


• 
• 
•  


Universidad de Barcelona 
Universidad Autónoma de 
Barcelona Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad  


• 
•  


IMPACTO DEL FUEGO EN LOS ECOSISTEMAS  • 
•  


Ayuntamiento de Santa Pola 
Ayuntamiento de Villena  


•  Estación Experimental de 
Zonas Áridas-CSIC  


•  ECOFISIOLOGÍA VEGETAL  •  Fundación CEAM  •  Universidad de La Habana  
•  ECOTECNOLOGÍA  •  Reciclados y Compostajes Piedra   (Cuba)  
•  CINEGÉTICA   Negra SA  •  Universidad de Pinar del Río  


•  
IMPACTO AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 


 •  TRAGSA   (Cuba)  


• 
•  


ECOHIDROLOGÍA  • 
•  


PROJAR SL. Laboratorios Ferrer  
•  Universidad de Santiago de 


Cuba  
• 
• 
• 
•  


RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS  
• 
• 
•  


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


•  


Universidad de Los Andes 
(Venezuela) Universidad de 
Chapingo  


•  APLICACIONES EN ECOSISTEMAS ARTIFICIALES     (México)  


•  CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLOGÍCA    •  Universidad Central del  


•  
PATOLOGÍA VEGETAL: ENFERMEDADES PRODUCIDAS 
POR HONGOS FITOPATÓGENOS 


    Ecuador  


 CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES VEGETALES    •  Universidade Federal do  


•  
PRODUCCIÓN, APLICACIÓN Y MEJORA DE HONGOS 
AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PATÓGENOS 
VEGETALES 


    
Tocantins  


 MICOLOGÍA Y CONTROL BIOLÓGICO EN EL MEDIO 
MARINO-LITORAL 


   
•  Universidade Católica de  


•  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS     Pelotas  
•  DINÁMICA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MARINOS    •  University of North Texas  


•  MODELIZACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS    •  Universidad Wageningen  


•  
DISEÑOS EXPERIMENTALES, ESTADÍSTICA ESPACIAL Y 
TEMPORAL 


   •  Centre d'Ecologie  


•  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MARINA     Fonctionnelle et Evolutive  


 BIOGEOQUÍMICA     (CNRS)  


•  
ECOLOGÍA Y RESTAURACIÓN DE SISTEMAS DUNARES Y 
SALADARES 


   
•  Instituto Nacional de  


•  PLANES DE REFORESTACIÓN     Investigación y Tecnología  
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•  ESTUDIO DE PALEOAMBIENTES     Agraria y Alimentaria  


•  BIODIVERSIDAD MARINA Y ECOSISTEMAS MARINOS      
•  


ORDENACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS, LITORAL 
Y ACTIVIDAD PESQUERA 


     


•  


PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
MARINO: AREAS PROTEGIDAS Y ARRECIFES 
ARTIFICIALES 


     


 
 
Líneas de investigación  Proyectos  Relaciones externas   
 en curso  Empresas  Universidades  


•  Aplicación de sistemas de información geográfica (SIG) a la  20  •  Ayuntamiento de Alicante  •  Universidad de Valencia  


• 
• 
• 
• 
•  


gestión ambiental Distribución espacial de la vegetación 
Análisis del paisaje a escala local, comarcal y regional 
Evolución de los cambios de uso del territorio Fragmentación 
de hábitats y ecosistemas Cartografía de hábitats y recursos  


 • 
• 
• 
• 
• 
•  


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


• 
• 
•  


Universidad de Barcelona 
Universidad Autónoma de 
Barcelona Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad  


• 
•  


Impacto ambiental Biodiversidad y Paisaje   • 
•  


Ayuntamiento de Santa Pola 
Ayuntamiento de Villena  


•  Estación Experimental de 
Zonas Áridas-CSIC  


•  Estudios Turísticos   •  Fundación CEAM  •  Universidad de La Habana  
•  Ordenación del Territorio   •  Reciclados y Compostajes Piedra   (Cuba)  
•  Análisis de tendencias de la precipitación, temperatura y ETR    Negra SA  •  Universidad de Pinar del Río  
•  Hidrología forestal   •  TRAGSA   (Cuba)  
• 
•  


Hidrología superficial, erosión y recarga de acuíferos Estudio 
de la reserva hídrica en el suelo  


 • 
•  


PROJAR SL. Laboratorios Ferrer  
•  Universidad de Santiago de 


Cuba  
• 
• 
• 
•  


Ecofisiología aplicada al consumo de agua y producción 
vegetal Balances hídricos a escala de planta, parcela y cuenca 
Dendroecología y fenología Modelización: Simulación de 
escenarios  


 
• 
• 
•  


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


•  


Universidad de Los Andes 
(Venezuela) Universidad de 
Chapingo  


•  Evaluación del estado de los ecosistemas      (México)  


•  Ecología de sistemas litorales     •  Universidad Central del  


•  Diseño, evaluación y monitorización de programas de      Ecuador  


 restauración.     •  Universidade Federal do  
•  Evaluación y desarrollo de ecotecnología (enmiendas,      Tocantins  


 acolchados, tubos protectores, preparación del terreno, etc.)     •  Universidade Católica de  
•  Restauración de ecosistemas dunares      Pelotas  
•  Compostaje y utilización de lodos de depuradora en medios 


forestales  
   •  University of North Texas  


•  Producción de planta forestal en vivero     •  Universidad Wageningen  


•  Selección de especies y evaluación de procedencias     •  Centre d'Ecologie  


•  Evaluación y desarrollo de substratos, fertilizantes y      Fonctionnelle et Evolutive  
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 contenedores      (CNRS)  


•  Inventario y evaluación de recursos biológicos     •  Instituto Nacional de  
•  Dinámica de poblaciones y estudio de especies endémicas      Investigación y Tecnología  


•  Medidas de protección      Agraria y Alimentaria  


•  Modelización: distribución de especies       
•  Ecología de especies forestales mediterráneas       
•  Ecología del fuego       
 Restauración ecológica del paisaje       
 Restauración hidrologico-forestal       
 Ecología de especies germinadoras y rebrotadoras       
 Regeneración vegetal tras perturbaciones: fuego       
 torrenciales       
 Dinámica de la vegetación en campos abandonados       
 
 
Lineas de investigación  Número de  Relación con otras entidades  
 proyectos   


Taxonomía y diversidad marina Estudio de 
fanerógamas marinas y comunidad 
asociada  


46  Mancomunidad Canales del Taibilla Pridesa Acciona  


Gestión de reservas marinas y arrecifes 
artificiales Impactos en el medio marino 
Estudio de comunidades ícticas  


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


-Cultivo de microalgas para la obtención 
de  


 
Consorci d'aigues de Tarragona  


biocombustibles y otros   Tecnicas reunidas  
productos valorizables.   UTE Desaladora de Alicante  
-Distribución espacio-temporal del 
fitoplancton  


 UTE Desaladora del Campo de Cartagena  


en el Mediterráneo español.   ACUAMED Tecnoambiente  


  Ajuntament d'Eivissa  
  Ajuntament d'Alfas del Pi  
  Ayuntamiento de Alicante  
  Amjasa  
  MINISTRY OF AGRICULTURE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT  
  OF CHIPRE  
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  MARINA PUERTO BLANCO, S.L  
  CEDEX  
  WWF  
  NOFIMA (Norway)  
  SINTEF(Norway)  
  NINA(Norway)  
  BIOFUEL SYSTEM  


 
Lineas de investigación  Número de  Relación con otras entidades  


 proyectos   


Taxonomía y diversidad marina Estudio de 
fanerógamas marinas y comunidad asociada  


46  Mancomunidad Canales del Taibilla Pridesa Acciona  


Gestión de reservas marinas y arrecifes artificiales 
Impactos en el medio marino Estudio de 
comunidades ícticas  


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


-Cultivo de microalgas para la obtención de   Consorci d'aigues de Tarragona  
biocombustibles y otros   Tecnicas reunidas  
productos valorizables.   UTE Desaladora de Alicante  


-Distribución espacio-temporal del fitoplancton   UTE Desaladora del Campo de Cartagena  
en el Mediterráneo español.   ACUAMED Tecnoambiente  


  Ajuntament d'Eivissa  
  Ajuntament d'Alfas del Pi  
  Ayuntamiento de Alicante  
  Amjasa  
  MINISTRY OF AGRICULTURE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT  
  OF CHIPRE  
  MARINA PUERTO BLANCO, S.L  
  CEDEX  
  WWF  
  NOFIMA (Norway)  
  SINTEF(Norway)  
  NINA(Norway)  
  BIOFUEL SYSTEM  
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2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta 


 


A continuación se indica una muestra de ejemplos (que no pretende ser exhaustiva) 
de estudios de postgrado en algunos países con tradición en este tipo de estudios 
(Holanda, Reino Unido y Suecia) y algunos Masteres Nacionales con temáticas 
relacionadas con el Master que se presenta.  
 


Masters Internacionales (Environmental Sciences) 


Lund University 


Lumes is a 2 years International Master’s Programme in Environmental Studies and 
Sustainability Science. 


http://www.lumes.lu.se 


Aunque es un Master con componentes menos biológicos que el nuestro posee 
aspectos relacionados con la gestion ambiental como el MAGEM y apartados para 
medio rural y urbano. Otros aspectos relacionados con infraestructuras, transporte 
se alejan de nuestro Master. 
 


University of Aberdeen 
Environmental Science 
 
http://www.abdn.ac.uk/prospectus/pgrad/study/taught.php?code=env_sci 
 
Al igual que una parte importante de muestro Master, en la Universidad de 
Aberdeen, y en este master en concreto existe  un contenido importante de 
ecosistemas marinos, aunque también se tratan aspectos de otros ecosistemas 
acuáticos y terrestres 
 


 


UNESCO-IHE, Netherlands  
MSc in Environmental Science & Technology 
 
www.unesco-ihe.org 
 
El IHE relacionado con el agua, oferta este Master aplicado sobre todo a las zonas 
húmedas, gestión del agua y aspectos asociados a la misma 
 
 
University of Amsterdam 
Environmental Sciences (MSc) 
http://www.studeren.uva.nl/msc-environmental-sciences/ 
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Se oferta un Master relacionado con la Energía y con Estudios Ambientales, la 
segunda opción más relacionada con nuestro Master 
 


University of Southampton 
MSc Integrated Environmental Studies 
http://www.civil.soton.ac.uk/prospectivestudents/postgraduate/ies/ 
 
La Universidad de Southampton posee un perfil técnico. No obstante oferta un 
amplio abanico de subdisciplinas en gran multitud de Masters con un perfil estrecho 
que van de control de la contaminación (ralacionado con nuestro módulo de gestión 
ambiental) a otros con un perfil más cercano al módulo de Análisis de Ecosistemas 
como biodiversidad y Conservación o ciencias ambientales y ecológicas, por poner 
dos ejemplos. 
 
Wageningen University 
MSc Environmental Sciences 
 
http://www.mes.wur.nl/UK/ 
 


Se trata de una oferta bien establecida y con un elevado prestigio internacional que 
cubre todos los aspectos tratados en nuestro master en forma de itinerarios: calidad 
ambiental, anaalisis de sistemas ecológicos, gestión y políticas ambientales y 
ecotecnología. 


 


 


Masters Nacionales 


 


Master Universitario en Biologia de Sistemas 


UVic - Universidad de Vic 


Se trata de un master en materia medioambiental con alto sesgo ecológico 


 


Master en biología de les plantas en condiciones mediterráneas 


UIB - Facultad de Ciencias 


Organizado por la UIB con amplia experiencia en materias botánicas (construcción 
de herbario virtual...), se relaciona con nuestra oferta por el tipo de flora que analiza. 
 


Masters en Ciencias del Mar 


Todos inciden en temáticas que se cubren en parte por el bloque de materias de 
especialización en el MAGEM relacionadas con Análisis y Gestión de Ecosistemas 
Marinos y Litorales 
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya 


UCA- Universidad de Cádiz 


UB – Universidad de Barcelona 
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ULPGC - Facultad de Ciencias del Mar, U. Las Palmas 


 


Master en Ecología 


UAM - Universidad Autónoma de Madrid 


Posee algunos aspectos similares a nuestro Master como los Ecología del Paisaje y 
Modelización, en los bloques de especialización se cubren también Agroecosistemas 
y Ecosistemas terrestres. No posee compenente marino 
 
Master en Ecología Fundamental y Aplicada 
UB - Master Oficiales 
Está estructurado por Bloques de ecosistemas. No incluye Agroecosistemas. 
 
Ecología y Medio Ambiente 
UCM - Universidad Complutense de Madrid 
Programa de Doctorado con aspectos relacionados con nuestro Master, sobre todo 
en materias de ecología terrestre. 
 
Master en Agricultura Ecológica 
UB – Universidad de Barcelona 
Posee una estructura muy bien establecida con colaboraciones de distintos 
especialistas en la materia. Esta relacionado también con profesionales y 
asociaciones. Cubre multitud de campos, de los que algunos poseen en nuestro 
Master materias especificas relacionadas con la salud vegetal y la microbiota 
asociada al suelo y a las plantas. Se hace poco hincapié en algunos aspectos de los 
agroecosistemas como los fundamentos científicos de interacciones entre 
organismos en los que quizá abunda más nuestro Master. 
 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 


Master con trayectoria acreditada. 


 


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


2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 


científico-profesional. 


Dentro del Plan Valenciano de Investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovador. Las líneas prioritarias son: 


1) Fomento, promoción y apoyo de las nuevas tecnologías. 
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2) Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la Innovación Tecnológica. 


3) Refuerzo de la competencia de departamentos, institutos y centros de 
investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia. 


Se puede indicar que sin lugar a dudas este Master se encuentra enmarcado dentro 
de las áreas prioritarias de I+D+I de la Comunidad Valenciana. El Plan Mencionado 
tendrá su continuación en el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología 
(PGECYT) de la Comunidad Valenciana 2009-2013, que se encuentra en fase de 
redacción en la actualidad.  
Los componentes de los grupos de investigación involucrados en el Master 
mantienen los siguientes proyectos de investigación con empresas, como se ha 
mostrado en la Tabla 1. 
 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 


de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 


similares características académicas 


Los puntos de partida han sido tanto los libros Blancos para la elaboración del grado 
en Biología como el de Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar, que incluyen 
materias que dan lugar a distintas líneas de investigación y que se tratan de recoger 
en la estructura de este Master y que se proponen en función del entorno y de la 
capacidad formativa y la experiencia del profesorado. También se toma como 
referente inicial los planes de estudio ya adaptados al EEES, así como las 
recomendaciones que se explicitan en el proyecto Tunning y las realizadas por las 
conferencias de decanos. 
 


En este sentido, la incorporación de datos de estas referencias se ha visto facilitada 
por dos razones. La primera de ellas es el conocimiento directo de los libros blancos 
por la participación de los decanos y profesores que imparten docencia en el master 
en su elaboración. Concretamente, en las reuniones de elaboración de los libros 
blancos de Ciencias Ambientales (prof. Navarro Pedreño, UMH) y de Biología (Prof. 
Joaquín Martín y Prof. Balbino Mancheño  , UA) y Ciencias del Mar (Prof. Alfonso 
Ramos, UA), así como en las reuniones de la rama de ciencias creada por la CRUE 
en su día para el estudio de los libros blancos, participando en su día como 
vicerrector de ordenación académica y estudios de la UMH el prof. Navarro Pedreño. 
 
Del mismo modo y para la elaboración de esta memoria, la información recibida de 
agentes externos vía conferencia de decanos ha sido muy fluida y utilizada para la 
elaboración de esta propuesta. 
 


Una vez tenida en cuenta esta información, como consecuencia de la necesidad de 
proponer un avance en el conocimiento, se da un paso más a partir de las bases que 
presumiblemente adquirirán los estudiantes en el grado. Estos estudios avanzados 
no podían obviar los conocimientos previos previsibles en los alumnos, y con ello 
potenciar líneas de investigación que se vislumbraban como del mayor interés en las 
referencias empleadas. 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 


procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


Los criterios de acceso generales al título de Master son, según el artículo 16 del 
Real Decreto 1393/2007 y el artículo 10 de la adaptación a dicho Real Decreto de la 
normativa para los títulos oficiales de Master y doctorado de la Universidad de 
Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008): 
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, o de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del 
RD 1393/2007. 
b) Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculte 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Master.  
c) Estar en posesión de un título universitario no homologado obtenido en 
Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Europeo 
de Educación Superior, sin necesidad de la homologación previa de sus títulos. A 
estos efectos, la Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el procedimiento que 
garantice la comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Master. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión la persona interesada, ni su reconocimiento. 
El acceso a los títulos oficiales de Master ofertados por la Universidad de Alicante 
requerirá cumplir alguno de los criterios generales establecidos (a, b o c) y la 
admisión establecida por la Comisión Académica del Master (véase sección 4.2), sin 
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente 
(art. 14 RD 1393/2007). 
 


El Master está dirigido fundamentalmente a titulados de Ciencias Ambientales, 
Ciencias del Mar, Ingenieros Geólogos, Ingenieros de montes, Ingenierías 
Agroforestales (diversas variantes), Licenciados en Biología, Licenciados en 
Geología, Licenciados en Químicas, Licenciados en Geografía y en Farmacia. 
Asimismo se aceptarán, cuando funcionen las titulaciones análogas de Grado, las 
titulaciones equivalentes de países de la U.E., de otros países de ámbitos 
mediterráneos y Latinoamérica. 
 
Debido al carácter multidisciplinar del Master cualquier titulado superior de materias 
científicas o afines con interés por los estudios ambientales mediterráneos será 
considerado como candidato potencial al Master. 
 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de 
Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión 
(información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios 
complementarios, movilidad, etc. 
 
En particular, para los títulos de Master, la información previa a la matriculación 
recoge los siguientes aspectos que pueden consultarse en  
UA: http://www.ua.es/cedip/Masteroficial/alumno/index.html 
UMH: http://www.umh.es/frame.asp?url=/menu.asp?estudios 
 
En estas páginas web el alumno puede encontrar información sobre: 
 


- Objetivos 
- Plan de Estudios 
- Requisitos de acceso 
- Criterios de admisión y selección de estudiantes 
- Procedimiento de Preinscripción 
- Procedimiento de matrícula 
- Procedimiento para solicitar la convalidación o reconocimiento por 


formación previa 
- Procedimiento de Homologación de Títulos Extranjeros de educación 


superior 
- Convocatorias de becas y ayudas 
- Atención al estudiante con discapacidad 


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


a continuación y la justificación de dichas estimaciones 


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


 


 


8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de 


aprendizaje de los estudiantes 


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


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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5.1. Estructura de las enseñanzas
El Master que se presenta se organiza en dos módulos. Un primer módulo básico
compuesto por asignaturas obligatorias y un segundo modulo de especialización. El
módulo básico permite por un lado a cada alumno formarse en aquellas materias
fundamentales para complementar su formación previa y cursar con éxito el módulo
de especialización.


En el módulo de especialización el alumno podrá escoger entre 2 especialidades
que son:


- Análisis de Ecosistemas Mediterráneos
- Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos


Las asignaturas dentro de cada módulo de especialización son optativas para que el
alumno escoja su propio recorrido de formación.


Las enseñanzas del Master se completan con la realización de un Trabajo fin de
Master (PFM). Se trata de un trabajo tutelado en el que el alumno deberá abordar
problemas tanto desde el punto de vista práctico como aplicado. Este trabajo
permitirá al alumno iniciarse en la investigación en alguna de las áreas implicadas en
el Master y a utilizar todas las competencias adquiridas en los módulos anteriores.


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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A continuación se muestra de manera más detallada las estructura del Master


Primer semestre (30 créditos obligatorios) OBL= materia obligatoria


Materia
Lugar
impart materia Créditos


Mar Mediterráneo UA OBL 3 (1.5+1.5)
Ecosistemas terrestres mediterráneos UA OBL 3 (1.5+1.5)
Interacciones en organismos de ambientes mediterráneos UA OBL 3 (1.5+1.5)
Geomorfología e hidrología de la cuenca mediterránea UA OBL 3 (1.5+1.5)
Modelización espacio-temporal de recursos UA OBL 3 (1.5+1.5)
Ecología Funcional UMH OBL 3 (1.5+1.5)
Agricultura mediterránea UMH OBL 3 (1.5+1.5)
Suelos mediterráneos UMH OBL 3 (1.5+1.5)
Atmósfera y Clima UMH OBL 3 (1.5+1.5)
Tecnologías de la información geográfica UMH OBL 3 (1.5+1.5)


Segundo semestre (30 créditos: 18 créditos de materias de especialidad + 12
créditos de trabajo fin de Master)


Especialización: El alumno escoge una especialidad, eligiendo un mínimo de 24
créditos de las asignaturas optativas que se imparten en dicha especialidad,
pudiendo matricularse de más créditos


OPT= materias optativas


Especialidad de Análisis de Ecosistemas Mediterráneos (UA)
Lugar
impart materia Créditos


Especies Indicadoras de Cambios en el Sistema Marino UA OPT 3
Comunidades y Paisajes Marinos como Elementos de Valoración UA OPT 3
Tipificación y Valoración de la contaminación marina UA OPT 3
Aspectos Ecológicos de Áreas Marinas Protegidas y Arrecifes Artificiales UA OPT 3
Acuicultura y Medio Ambiente UA OPT 3
Dinámica Sedimentaria Litoral UA OPT 3
Biología y Ecología del Suelo UA OPT 3
Biología de la Conservación UA OPT 3
Usos del Suelo y Dinámica de Comunidades UA OPT 3
Paisajes Antropizados y Corrección de Impactos Ambientales UA OPT 3
Restauración Ecológica UA OPT 3
Biogeoquímica y Dinámica Hídrica de Bosques Mediterráneos UA OPT 3
Patología Vegetal UA OPT 3
Control Biológico UA OPT 3
Manejo de Fauna Silvestre UA OPT 3
Métodos Analíticos y Moleculares Ambientales UA OPT 3
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El trabajo fin de Master, de 12 créditos, podrá ser dirigido y tutelado por cualquiera
de los profesores participantes en las materias que componen estas enseñanazas
(ver fichas descriptivas de materias) de ambas Universidades proponentes. Se
presentará para su defensa en la universidad donde el alumno curse la especialidad
y siguiendo la normativa emanada de la comisión académica del Master.


HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE


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


Especialidad de Gestión Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos (UMH) Lugar
impart


materia Créditos


Agricultura ecológica UMH OPT 3
Contaminación atmosférica UMH OPT 3
Contaminación de aguas UMH OPT 3
Contaminación de suelos UMH OPT 3
El sistema suelo-planta UMH OPT 3
Erosión y conservación de suelos UMH OPT 3
Evaluación de Impacto Ambiental UMH OPT 3
Gestión de aguas continentales UMH OPT 3
Gestión de ecosistemas UMH OPT 3
Gestión de flora UMH OPT 3
Gestión de residuos UMH OPT 3
Modelización de sistemas ecológicos UMH OPT 3
Sistemas de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental UMH OPT 3
Suelo y Territorio UMH OPT 3
Teledetección Ambiental UMH OPT 3
Tecnología de depuración de vertidos urbanos e industriales UMH OPT 3
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CLAVES DE LAS ASIGNATURAS
Materia CLAVE


Mar Mediterráneo MM
Ecosistemas Terrestres Mediterráneos ETM
Interacciones en Organismos de Ambientes Mediterráneos IOAM
Modelización Espacio-Temporal de Recursos METR
Geomorfología e Hidrología de la Cuenca Mediterránea GHCM
Ecología Funcional EF
Agricultura mediterránea AM
Suelos mediterráneos SM
Atmósfera y clima ACL
Tecnologías de la información geográfica TIG


HORARIO TIPO DE LAS ESPECIALIDADES (SEGUNDO SEMESTRE)


Dado que cada universidad imparte una especialidad compuesta de materias
optativas los alumnos matriculados en cada una de ellas recibirán la docencia en el
correspondiente centro, organizándose siguiendo los criterios internos en cuanto a
horarios y disponibilidad de espacios de cada universidad.


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de
materia


La Tabla 1 muestra un resumen de la distribución de materias del Master en créditos
ECTS. Tal como se puede observar, el Master consta de 60 créditos ECTS,
distribuidos en 24 ECTS de tipo obligatorio y 30 ECTS optativos. Los créditos
restantes (12 ECTS) corresponden al Trabajo fin de Master (PFM).


Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS


Tipo de materia Créditos


Obligatorias 30


Optativas 18


Prácticas externas (si se incluyen) 0


Trabajo fin de Master 12


Créditos totales 60


Se plantea la posibilidad de realización del Master bien para alumnos a
tiempo completo o a tiempo parcial.
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El alumno tendrá que realizar las materias obligatorias correspondientes a
cada una de las dos universidades, según se recoge en el Convenio suscrito
por ambas instituciones y además deberá elegir para el segundo semestre,
dentro de una especialidad, las asignaturas optativas hasta un mínimo de 18
créditos, pudiendo matricularse de mayor número de créditos en la
especialidad si elige un mayor número de optativas.
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Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título
Alumnos tiempo completo


1ºMaterias (tipo)
CT1 CT2


Materia MM (obl) 3


Materia ETM (obl) 3


Materia IOAM (obl) 3


Materia GHCM (obl) 3


Materia METR (obl) 3


Materia EF (obl) 3


Materia AM (obl) 3


Materia SM (obl) 3


Materia ACL(obl) 3


Materia TIG (obl) 3


Módulo Análisis de Ecosistemas Mediterráneos (opt)* 18


Módulo Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (opt)* 18


Trabajo fin de Master 12
Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa.


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


Alumnos tiempo parcial


1º 2ºMaterias (tipo)
CT1 CT2 CT3 CT4


Materia (ob) 15 15


Materia (opt) 12 12


Trabajo fin de Master 12
Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa.


El master se podrá cursar a tiempo parcial en un máximo de dos años, por ello la
tabla anterior representa dos promociones de alumnado a tiempo parcial. Para ello el
alumno debe haber aprobado 5 materias básicas (obligatorias, Tabla 2) que le
permita acceder a materias de las especialidades del master.
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios


Se ha tenido en cuenta en la elaboración de los contenidos de las materias lo
siguiente:


1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante y en la Universidad
Miguel Hernández es de 25 horas por crédito ECTS.
2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, 10 serán presenciales y 15 no
presenciales.
3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y
no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas.
4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los
periodos de formación y evaluación.


Las materias propuestas en este programa garantizan la adquisición de las
competencias generales y básicas del título, y algunas de las definidas como
especialización, dependiendo del tipo de materias elegidas por el alumnado.


Tanto la orientación de la titulación, como de las especialidades y las mismas
materias que las componen, contienen ya los objetivos particulares que se persiguen
en el conocimiento, el saber hacer y la aplicabilidad de éstas dos últimas cosas. Los
descriptores se identifican, también, con los bloques temáticos que componen cada
materia.


El diseño currricular de cada una de las especialidades o intensificaciones quedan
autodefinidas por las dos grandes líneas de actuación en los respectivos campos del
saber y de su aplicación en una tipología concreta: el análisis de los ecosistemas
terrestres y marinos del ámbito mediterráneo  y la gestión ambiental de los sistemas.


Por lo tanto, los objetivos que se proponen con el título de Master que se presenta
son adecuados y coherentes entre ellos y también con los de las especialidades
propuestas. El Master posee una estructura en dos semestres, de forma que en el
primero se tratan aspectos generales obligatorios y contenidos que preparan al
alumnado para las materias de especialidad.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del Master en 


Análisis y Gestión de 


Ecosistemas 


Mediterráneos 


Extinción de los Programas 


de Doctorado en       


2010-2011 Primer año de impartición del 


Master propuesto 


 


 


2006-2007 


2007-2008 


2008-2009 


2009-2010 


 


 


Primer año que se impartió  


Segundo año 


Curso actual 


Próximo curso (prórroga 


Master actual) 


 


Se ha solicitado la 


transformación del Programa 


Oficial de Postgrado 


asociado al Master en 3 


programas de doctorado 


regulados por el Decreto 


1393/2007 que tendrán este 


Master como periodo 


formativo  


 


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


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 


estudios existentes al nuevo plan de estudios 


Debido a que no existen cambios en el número total de créditos del programa 
docente que se presenta respecto al vigente actualmente, los estudiantes 
matriculados en el presente curso que necesitaran continuar sus estudios de Master 
en cursos próximos podrán seguir haciéndolo con las convalidaciones 
correspondientes. Se convalidarán los créditos cursados en el plan de estudios a 
extinguir y se asimilará el expediente al nuevo, debiendo completar los créditos con 
asignaturas del nuevo plan. 
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