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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 (SAN VICENTE DEL
RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)

03009580

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Biodiversidad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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 Sant Vicent
del Raspeig, s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Biodiversidad por la
Universidad de Alicante

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias de la vida

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

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

33 21 6

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 (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG)

1.3.2. Facultad de Ciencias (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25



Identificador : 4312041

PTE.ENVÍO

4 / 43

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita.

CG2 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG3 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.

CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

CG5 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG6 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CG8 - Aprender de forma autónoma.

CG9 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG10 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente.

CG11 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG12 - Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEc2 - Adquirir las bases necesarias para conocer e interpretar los estudios e investigaciones en el campo de la biología de la
conservación

CEc1 - Adquirir las bases necesarias para conocer e interpretar los estudios e investigaciones en el campo de la biología de la
conservación.

CEc3 - Conocer los distintos niveles de estudio de la biodiversidad, con una visión integradora desde el nivel funcional de los
organismos a su organización en sistemas.

CEc4 - Adquirir un conocimiento avanzado de los principios filogenéticos y biogeográficos que rigen la clasificación de los seres
vivos.

CEc5 - Conocer y aplicar métodos de análisis de la biodiversidad adquiriendo una adecuada formación para validar modelos a partir
de datos experimentales.

CEh1 - Aplicar conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la biología de la conservación y estudios sobre la
diversidad biológica.

CEh2 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de los estudios de la biodiversidad.

CEh5 - Adquirir las habilidades necesarias para la elaboración de textos científicos a partir de datos experimentales y bibliográficos.
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CEh6 - Saber identificar, analizar y catalogar la diversidad biológica.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.1. Condiciones de acceso al Título

De acuerdo a la normativa vigente (art. 16, RD 1393/2007), la Universidad de Alicante establece las siguientes condiciones para el acceso de los estudiantes a los estudios de Máster:

· Estar en posesión de un título español de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o título de Grado, conforme a
la normativa del EEES.

· Estar en posesión de un título extranjero que haya sido homologado al título que permitió acceder a los estudios solicitados.

· Estar en posesión de un título de Educación Superior extranjero no homologado, en cuyo caso será necesario obtener un informe técnico favorable.

Asimismo en un futuro se tendrán en cuenta las posibles disposiciones que emanen de los acuerdos alcanzados en el marco relativo al Espacio Iberoamericano de Educación Superior.

4.2. Condiciones de admisión al Título

El Máster en Biodiversidad está dirigido a estudiantes graduados en Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes o
Geografía .

Los criterios de admisiónal Título, y su ponderación con respecto a la valoración final de cada candidato, serán los siguientes:

Estudios de origen 30%

Calificación media en el título que da acceso al Máster 45%

Calificación media en las asignaturas correspondientes al perfil del Máster 10%

Trabajos, seminarios o cursos de formación adicionales relacionados con el perfil del Máster 10%

Conocimiento de inglés 5%

 

Los estudios de origen serán valorados de la siguiente manera:

Biología 5 puntos

Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar 4 puntos

Bioquímica, Biotecnología,Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes 3 puntos

Geografía 2 puntos

 

El conocimiento del inglés, idioma de uso habitual en la comunidad científica a la que pertenece este Máster se evaluará según el nivel justificado por el estudiante mediante
certificado o título oficial. Como nivel mínimo se valorará el B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas del Consejo de Europa. Quedarán eximidos de presentar
esta certificación los estudiantes procedentes de países cuya lengua materna sea el inglés.

El límite de alumnos de nuevo ingreso está fijado en 25 para los dos primeros años de vigencia del Título, 35 para el tercero y 40 a partir del cuarto.

La coordinación de la admisión de alumnos en el Máster está recogida en el Reglamento Interno del Instituto de Investigación CIBIO (BOUA de 28 de diciembre de 2008) y recae en la
Comisión Académica del Instituto, constituida por el Director, el Secretario (que actuará como Coordinador de la Comisión), un miembro del personal docente e investigador doctor con al
menos un sexenio de investigación reconocido, elegido por el Consejo del Instituto a propuesta del Director, y un investigador en formación, que tendrá que ser estudiante del Programa de
Doctorado del CIBIO. El Coordinador de la Comisión Académica tendrá que tener al menos un sexenio de investigación reconocido y será el representante del Instituto en la Comisión de
Doctorado de la Universidad de Alicante.

Como funciones de esta Comisión Académica se señala expresamente:

Será función de la Comisión Académica elevar al Consejo del Instituto las propuestas de organización y coordinación del Programa de Doctorado, cursos de postgrado, Máster y cualquier
otro tipo de actividad docente que pueda ser llevada a cabo por el Instituto. La Comisión también resolverá en primera instancia los procesos de admisión de nuevos alumnos al Programa de
Doctorado, y a cualquier otra actividad docente desarrollada en el Instituto, así como la asignación de tutores antes de ser comunicada paras su refrendo en el Consejo del Instituto.

Dicha comisión velará porque sean públicos los criterios de admisión antes de iniciarse el proceso, tanto en los tablones de anuncios físicos del Instituto como a través de la página web del
Máster alojada dentro de la página web del CIBIO.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad) ha desarrollado un sistema de acogida y orientación a los nuevos alumnos
a través de las siguientes actuaciones: 1. Dentro de la primera quincena del inicio del curso académico se llevará a cabo la recepción oficial de los estudiantes por parte
del director y del secretario del Instituto, un acto que en la actualidad ya se lleva a cabo con los alumnos de doctorado. En esta sesión se les informa sobre los servicios
de atención al alumno que existen en la Universidad de Alicante, y se les explica el funcionamiento de algunos servicios muy útiles como son la Biblioteca y el Campus
Virtual. 2. En el primer trimestre de curso, y buscando una fecha adecuada para todos los alumnos previa consulta por correo electrónico con todos ellos, se llevará a cabo
una sesión informativa por del Coordinador del postgrado a los alumnos de Máster al objeto de comentar de forma más amplia cuestiones de tipo académico relacionadas
con la titulación. En esta sesión participan diversos profesores que informan a los alumnos sobre aspectos relacionados con las materias y alineas de investigación. 3.
Seguimiento tutorial constante por parte del Coordinador del postgrado del Instituto a través de entrevistas personalizadas y reuniones informativas con el conjunto
de los estudiantes. En todo caso se establecerá un calendario de reuniones con al menos una secesión semestral con el fin de hacer un seguimiento del desarrollo del
programa y detectar los posibles problemas o cuestiones a corregir. Todas estas acciones buscan constituir un programa de actuación de referencia para los alumnos
del Máster que faciliten el seguimiento y aprovechamiento de sus estudios a través de los siguientes: Objetivos específicos • Dar información a los nuevos alumnos
sobre la UA y en particular sobre el Instituto de Investigación CIBIO en sus aspectos organizativos y de funcionamiento. • Facilitar la persona de referencia específica
entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza. • Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del
estudiante. • Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno. • Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre
configuración, movilidad, etc. • Ayudar a la ponderación de salidas profesionales. • Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el
ámbito profesional y de investigación. Herramientas de actuación El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: • Reuniones de trabajo con
profesores del Máster para suministrarles información y formación. • Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades,
que incluye: a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria. b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje
del alumnado. c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales. • Actividades grupales con alumnado para trabajar
temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos. • Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. • Contacto a través de
los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. • Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. Por otra parte la Universidad de
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Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades
del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación
de Instituto Universitario de Investigación Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante Página 50 de 275 Estudios –con la misión de orientar
y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de
índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que
se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria
y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida
académica. b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que
pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan
centros o profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación
adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados
hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación
o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias
que han llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno. c. Programa de
Voluntariado Social Intra-Universitario Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades realizadas por los
propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el
CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia
aquellas desigualdades que les rodean. Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas,
en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. Entre las actividades voluntarias de apoyo se pueden
contar: - Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca,
etc. - Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. - Apoyo voluntario a los
estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. - Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes
inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son
estudiantes con algún tipo de discapacidad. - Acogida y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. d. Programa de ayudas económicas de emergencia Se persigue
garantizar a los estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles no afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden
surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan
personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión
de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.El programa cuenta
tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos. e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes Existe en la Universidad
de Alicante un Observatorio Universitario de Inserción Laboral encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de sus alumnos y
titulados, en colaboración con el GIPE (Gabinete de Iniciativas Para el Empleo) de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y de los distintos centros de la
Universidad de Alicante. En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo
de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por
un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus
representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento
y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Más allá de la defensa de los
intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el
Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y
servicios de la Universidad” (art. 202 EUA).

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 anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

  

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales,
en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de
reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un
título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

 

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas
por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el
estudio correspondiente.
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2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto
de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

 

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

 

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

 

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

  

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

 

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

- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

- Evaluación de expedientes.

 

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

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

- Secretario: El secretario del Centro.

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

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

- Director/a del CEDIP

- Director/a del Servicio de Gestión Académica

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

- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
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2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

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

 

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

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

- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

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

 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

 

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

 

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

 

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de
especialistas en la materia.

 

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.

 

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

 

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

 

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará
teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de
estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de
verificación de títulos de la Universidad de Alicante.

 

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

 

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos, y

 

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

 

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

 

i) Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos,
materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal,
respetándose las siguientes reglas:

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

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

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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ii) En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

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

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

 

iii) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de
un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

 

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

 

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio
haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

 

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes
determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se
observen carencias formativas.

 

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

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

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

 

Artículo 9. Asignación de calificación

 

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

 

Artículo 10. Solicitud

 

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

 

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

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

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

- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
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Artículo 11. Resoluciones

 

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos
en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

 

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

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de
Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

    

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Alicante (BOUA).

 

 

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas: Son clases presenciales de teoría que consistirán básicamente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas
a la exposición de los contenidos teóricos y a la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los aspectos fundamentales de
la materia tratada y las claves para que el alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y prácticas de problemas: Se realizarán actividades de aplicación de los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos
complementarios de la materia, de resolución de cuestiones y problemas que el profesor propone con antelación para que el alumno
las estudie y resuelva. Con todo ello, se pretende lograr la asimilación y aclaración de cuestiones fundamentales, así como fomentar
la participación activa, discusión y crítica del alumno.

Clases prácticas de laboratorio.

Clases prácticas de campo: Teniendo en cuenta la orientación de las enseñanzas del Máster, las prácticas en el campo serán un
componente imprescindible y obligatorio en muchas de las materias impartidas. El alumno adquirirá una formación práctica
interpretativa de la realidad, aprendiendo a registrar datos, tomar muestras y valorar los resultados.. Esta actividad se considera
clave para que el alumno aprenda distintas técnicas de estudio práctico en un escenario real y valore las interacciones entre los
elementos, especies y ecosistemas, analizando la realidad de la conservación de la diversidad biológica en un mundo cambiante y
sometido a distintos niveles de transformaciones antrópicas.

Tutorías en grupo: Las tutorías permiten un seguimiento más directo y personal del alumno. Sirve para orientarlo en la materia,
para conocer y desarrollar sus motivaciones y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, resolver cualquier dificultad de los
alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario relacionado con la asignatura. Este seguimiento más personalizado del alumno
puede constituir una herramienta útil para la evaluación continua del estudiante y consolidar la retroalimentación y supervisión
del proceso de aprendizaje. En estas horas de trabajo se incluye la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de
información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación y ensayo de exposiciones, la
preparación de exámenes, etc.

Clases con ordenador.

Trabajo de investigación resolviendo con éxito situaciones problemáticas por sus propios medios.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de
Alicante.

Clase magistral, el profesor explica los fundamentos teóricos.

Variable/personalizada, el profesor orienta y resuelve dudas.

Variable/personalizada, el profesor propone, orienta y tutora.

Laboratorio/campo, el profesor presenta objetivos, orienta y sigue el trabajo.

Programas estadísticos (clases de informática), el profesor presenta supuestos, orienta en el método y supervisa el trabajo.

Búsquedas de información, el profesor estimula e indica la necesidad de ampliación.

Búsquedas de información, el profesor estimula e indica las fuentes.

Laboratorio /Campo (visita centro de investigación sobre conservación). Explicación de las bases prácticas y metodológicas.

Campo. El profesor enseña metodologías. Transmite experiencia.

Ordenador/campo. Explicación de las bases prácticas y metodológicas.

Redacción de la memoria. Orientación básica.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico-práctico: El alumno deberá realizar un trabajo de investigación concreto con datos reales proporcionados por el
profesor. La evaluación del trabajo se realizará mediante los resultados numéricos de los análisis y la interpretación biológica de los
mismos. El examen podrá realizarse en colaboración entre más de un alumno.

Los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta su participación activa en las reuniones y con una prueba objetiva final que ponga
de manifiesto los objetivos adquiridos.

Presentación de los seminarios. Se valorará tanto la memoria escrita como la exposición oral, y su posterior discusión del tema
presentado. En estos seminarios, el alumno pondrá en práctica los conocimientos teórico-prácticos alcanzados en la asignatura.
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Para la evaluación del trabajo fin de Máster, el estudiante presentará como resultado de su trabajo unamemoria escrita en la que
recoja el desarrollo de su proyecto de investigación. Esta memoria deberá ser sometida a evaluación por su tutor académico y,
eventualmente, a evaluación externa a cargo de un investigador especializado en la materia. Posteriormente, el estudiante procederá
a realizar una exposición y defensa de su Proyecto en un acto público ante un Tribunal formado expresamente al efecto de acuerdo
a las indicaciones de la Comisión Académica del Máster bajo el amparo de la normativa que puedan establecer tanto el Instituto
como la Universidad de Alicante, en su caso. La calificación final se basará en la evaluación del informe emitido por el tutor
académico y el evaluador externo, así como en la calificación otorgada por el Tribunal que ha juzgado la exposición pública del
Proyecto.

Control de asistencia a clases teóricas y prácticas y actitud mostrada en las mismas.

Examen final consistente en responder a diversas preguntas conceptuales, incluyendo la resolución de problemas teórico-prácticos.

Evaluación de la memoria de prácticas.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo Básico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

21

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al estudio de la Biodiversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proceso evolutivo y conservación de especies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Taxonomía y filogenia: De Linneo a las moléculas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias de conservación y manejo de la Biodiversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de análisis en Biodiversidad y Conservación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminarios avanzados en Biodiversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1: Introducción al estudio de la Biodiversidad. Obligatoria. 4 ECTS Materia 2: Proceso evolutivo y conservación de especies. Obligatoria. 3 ECTS Materia 3:
Taxonomía y filogenia: De Linneo a las moléculas. Obligatoria. 4 ECTS Materia 4: Métodos de análisis en Biodiversidad y Conservación. Obligatoria. 4 ECTS Materia
5: Estrategias de conservación y manejo de la Biodiversidad. Obligatoria. 3 ECTS Materia 6: Seminarios avanzados en Biodiversidad. Obligatoria. 3 ECTS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita.

CG2 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG3 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.

CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

CG5 - Resolver problemas de forma efectiva.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEc1 - Adquirir las bases necesarias para conocer e interpretar los estudios e investigaciones en el campo de la biología de la
conservación.

CEc2 - Adquirir las bases necesarias para conocer e interpretar los estudios e investigaciones en el campo de la biología de la
conservación

CEc3 - Conocer los distintos niveles de estudio de la biodiversidad, con una visión integradora desde el nivel funcional de los
organismos a su organización en sistemas.

CEc4 - Adquirir un conocimiento avanzado de los principios filogenéticos y biogeográficos que rigen la clasificación de los seres
vivos.
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CEc5 - Conocer y aplicar métodos de análisis de la biodiversidad adquiriendo una adecuada formación para validar modelos a partir
de datos experimentales.

CEh1 - Aplicar conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la biología de la conservación y estudios sobre la
diversidad biológica.

CEh2 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de los estudios de la biodiversidad.

CEh5 - Adquirir las habilidades necesarias para la elaboración de textos científicos a partir de datos experimentales y bibliográficos.

CEh6 - Saber identificar, analizar y catalogar la diversidad biológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas: Son clases presenciales
de teoría que consistirán básicamente
en lecciones impartidas por el profesor,
dedicadas a la exposición de los
contenidos teóricos y a la resolución de
problemas o ejercicios. Se expondrán
los aspectos fundamentales de la materia
tratada y las claves para que el alumno
posteriormente pueda completarlos a nivel
individual.

126 100

Seminarios y prácticas de problemas: Se
realizarán actividades de aplicación de
los contenidos teóricos, de desarrollo de
aspectos complementarios de la materia,
de resolución de cuestiones y problemas
que el profesor propone con antelación
para que el alumno las estudie y resuelva.
Con todo ello, se pretende lograr la
asimilación y aclaración de cuestiones
fundamentales, así como fomentar la
participación activa, discusión y crítica del
alumno.

41 100

Tutorías en grupo: Las tutorías permiten
un seguimiento más directo y personal
del alumno. Sirve para orientarlo en
la materia, para conocer y desarrollar
sus motivaciones y actitudes, trabajar y
discutir cuestiones concretas, resolver
cualquier dificultad de los alumnos
y realizar un seguimiento del trabajo
diario relacionado con la asignatura. Este
seguimiento más personalizado del alumno
puede constituir una herramienta útil para
la evaluación continua del estudiante
y consolidar la retroalimentación y
supervisión del proceso de aprendizaje.
En estas horas de trabajo se incluye la
preparación de las clases, el estudio,
ampliación y síntesis de información
recibida, la resolución de ejercicios, la
elaboración y redacción de trabajos, la
preparación y ensayo de exposiciones, la
preparación de exámenes, etc.

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de
Alicante.

Clase magistral, el profesor explica los fundamentos teóricos.

Variable/personalizada, el profesor orienta y resuelve dudas.
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Variable/personalizada, el profesor propone, orienta y tutora.

Laboratorio/campo, el profesor presenta objetivos, orienta y sigue el trabajo.

Programas estadísticos (clases de informática), el profesor presenta supuestos, orienta en el método y supervisa el trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico-práctico: El alumno
deberá realizar un trabajo de investigación
concreto con datos reales proporcionados
por el profesor. La evaluación del
trabajo se realizará mediante los
resultados numéricos de los análisis y la
interpretación biológica de los mismos. El
examen podrá realizarse en colaboración
entre más de un alumno.

60.0 60.0

Presentación de los seminarios. Se
valorará tanto la memoria escrita
como la exposición oral, y su posterior
discusión del tema presentado. En estos
seminarios, el alumno pondrá en práctica
los conocimientos teórico-prácticos
alcanzados en la asignatura.

30.0 30.0

Los alumnos serán evaluados teniendo
en cuenta su participación activa en las
reuniones y con una prueba objetiva final
que ponga de manifiesto los objetivos
adquiridos.

10.0 10.0

NIVEL 2: Módulo complementario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

33

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bioestadística aplicada a la conservación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología aplicada a la conservación de la diversidad vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de espacios naturales protegidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TIG (SIG y sensores remotos) en los estudios del medio físico y análisis del paisaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bioclimatología y vegetación del mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biología de la conservación de plantas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Interacciones interespecíficas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Relación insecto-planta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diversidad de insectos parasitoides y sus interacciones con los hospedadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Los insectos y la descomposición de la materia orgánica. Biodiversidad e importancia en los ecosistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Los estudios de la vegetación en la valoración del paisaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de paisaje: evaluación, conservación y restauración de ecosistemas perturbados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Etnobotánica: la diversidad de las plantas medicinales y alimentarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bioprospección y explotación sostenible de la diversidad vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Organización espacial y aprovechamientos tradicionales de los montes mediterráneos. Análisis multitemporal del paisaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión sostenible y organización comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Régimen jurídico de la biodiversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1: Bioestadística aplicada a la conservación. Optativa. 3 ECTS Materia 2: Biotecnología aplicada a la conservación de la diversidad vegetal. Optativa. 4 ECTS
Materia 3: Gestión de espacios naturales protegidos. Optativa. 3 ECTS Materia 4: TIG (SIG y sensores remotos) en los estudios del medio físico y análisis del paisaje.
Optativa. 4 ECTS Materia 5: Bioclimatología y vegetación del mundo. Optativa. 4 ECTS Materia 6: Biología de la conservación de plantas. Optativa. 4 ECTS Materia
7: Interacciones interespecíficas. Optativa. 3 ECTS Materia 8: Relación insecto-planta. Optativa. 4 ECTS 2 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que
consta tienen el mismo carácter. Materia 9: Diversidad de insectos parasitoides y sus interacciones con los hospedadores. Optativa. 3 ECTS Materia 10: Los insectos y
la descomposición de la materia orgánica. Biodiversidad e importancia en los ecosistemas. Optativa. 4 ECTS Materia 11: Los estudios de la vegetación en la valoración
del paisaje. Optativa. 4 ECTS Materia 12: Análisis de paisaje: evaluación, conservación y restauración de ecosistemas perturbados. Optativa. 3 ECTS Materia 13:
Etnobotánica: la diversidad de las plantas medicinales y alimentarias. Optativa. 3 ECTS Materia 14: Bioprospección y explotación sostenible de la diversidad vegetal.
Optativa. 4 ECTS Materia 15: Organización espacial y aprovechamientos tradicionales de los montes mediterráneos. Análisis multitemporal del paisaje. Optativa. 4
ECTS Materia 16: Gestión sostenible y organización comunitaria. Optativa. 3 ECTS Materia 17: Régimen jurídico de la biodiversidad. Optativa. 2 ECTS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CEc6: Conocer el papel que juegan las relaciones interespecíficas en la estructuración de las comunidades y el mantenimiento de la biodiversidad.
CEh3. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas en el manejo y toma de datos de material biológico.
CEh7. Realizar bioensayos y diagnósticos biológicos aplicados al campo de la biología de la conservación.
CEh9. Adquirir la capacidad necesaria para dirigir, asesorar, diseñar y ejecutar investigaciones y proyectos dirigidos al conocimiento y conservación de la diversidad
biológica.
CEh10. Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia especializada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita.

CG2 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG3 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.

CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

CG5 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG6 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases expositivas: Son clases presenciales
de teoría que consistirán básicamente
en lecciones impartidas por el profesor,
dedicadas a la exposición de los
contenidos teóricos y a la resolución de
problemas o ejercicios. Se expondrán
los aspectos fundamentales de la materia
tratada y las claves para que el alumno
posteriormente pueda completarlos a nivel
individual.

299,5 100

Seminarios y prácticas de problemas: Se
realizarán actividades de aplicación de
los contenidos teóricos, de desarrollo de
aspectos complementarios de la materia,
de resolución de cuestiones y problemas
que el profesor propone con antelación
para que el alumno las estudie y resuelva.
Con todo ello, se pretende lograr la
asimilación y aclaración de cuestiones
fundamentales, así como fomentar la
participación activa, discusión y crítica del
alumno.

85 100

Clases prácticas de laboratorio y de
ordenador: Las prácticas de laboratorio
y de ordenador son imprescindibles
en algunas disciplinas de los estudios
del Máster de Biodiversidad, ya que
son un complemento de las clases
expositivas y un instrumento eficaz para
desarrollar las destrezas en el laboratorio,
el razonamiento crítico y la comprensión
de conceptos. El alumno debe ser capaz
de realizar el trabajo experimental y
analizar y procesar los datos obtenidos.
Esta actividad resulta clave para inculcar
el sentido ético del trabajo, tanto en
las operaciones realizadas como en el
tratamiento correcto y honesto de los
resultados. Consistirán generalmente
en sesiones de 3 horas, en donde se
examinarán muestras, se analizarán datos
experimentos o efectuarán cálculos y
procedimientos de tratamiento y análisis
de datos, e interpretación de resultados.
Dependiendo de los casos, dispondrán de
una guía elaborada del trabajo a realizar.

91 100

Clases prácticas de campo: Teniendo en
cuenta la orientación de las enseñanzas del
Máster, las prácticas en el campo serán un
componente imprescindible y obligatorio
en muchas de las materias impartidas. El
alumno adquirirá una formación práctica
interpretativa de la realidad, aprendiendo
a registrar datos, tomar muestras y
valorar los resultados.. Esta actividad
se considera clave para que el alumno
aprenda distintas técnicas de estudio
práctico en un escenario real y valore las
interacciones entre los elementos, especies
y ecosistemas, analizando la realidad de
la conservación de la diversidad biológica

44 100
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en un mundo cambiante y sometido a
distintos niveles de transformaciones
antrópicas.

Clases con ordenador. 21 100

Tutorías en grupo: Las tutorías permiten
un seguimiento más directo y personal
del alumno. Sirve para orientarlo en
la materia, para conocer y desarrollar
sus motivaciones y actitudes, trabajar y
discutir cuestiones concretas, resolver
cualquier dificultad de los alumnos
y realizar un seguimiento del trabajo
diario relacionado con la asignatura. Este
seguimiento más personalizado del alumno
puede constituir una herramienta útil para
la evaluación continua del estudiante
y consolidar la retroalimentación y
supervisión del proceso de aprendizaje.
En estas horas de trabajo se incluye la
preparación de las clases, el estudio,
ampliación y síntesis de información
recibida, la resolución de ejercicios, la
elaboración y redacción de trabajos, la
preparación y ensayo de exposiciones, la
preparación de exámenes, etc.

33 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de
Alicante.

Clase magistral, el profesor explica los fundamentos teóricos.

Variable/personalizada, el profesor orienta y resuelve dudas.

Variable/personalizada, el profesor propone, orienta y tutora.

Laboratorio/campo, el profesor presenta objetivos, orienta y sigue el trabajo.

Programas estadísticos (clases de informática), el profesor presenta supuestos, orienta en el método y supervisa el trabajo.

Búsquedas de información, el profesor estimula e indica la necesidad de ampliación.

Búsquedas de información, el profesor estimula e indica las fuentes.

Laboratorio /Campo (visita centro de investigación sobre conservación). Explicación de las bases prácticas y metodológicas.

Campo. El profesor enseña metodologías. Transmite experiencia.

Ordenador/campo. Explicación de las bases prácticas y metodológicas.

Redacción de la memoria. Orientación básica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Control de asistencia a clases teóricas
y prácticas y actitud mostrada en las
mismas.

10.0 10.0

Examen final consistente en responder
a diversas preguntas conceptuales,
incluyendo la resolución de problemas
teórico-prácticos.

70.0 70.0

Evaluación de la memoria de prácticas. 20.0 20.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con la realización del trabajo fin de Máster se busca que el estudiante adquiera un grado de autonomía suficiente que le permita diseñar y planificar la realización de un
trabajo de investigación resolviendo con éxito situaciones problemáticas por sus propios medios. Esta actividad se realizará bajo la tutela de un profesor del Máster y
utilizará como apoyo, como en los casos anteriores, las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita.
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CG2 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG3 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.

CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

CG5 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG6 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo de investigación resolviendo con
éxito situaciones problemáticas por sus
propios medios.

150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de
Alicante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación del trabajo fin de
Máster, el estudiante presentará como
resultado de su trabajo unamemoria
escrita en la que recoja el desarrollo de su
proyecto de investigación. Esta memoria
deberá ser sometida a evaluación por
su tutor académico y, eventualmente,
a evaluación externa a cargo de un
investigador especializado en la materia.
Posteriormente, el estudiante procederá
a realizar una exposición y defensa de
su Proyecto en un acto público ante
un Tribunal formado expresamente al
efecto de acuerdo a las indicaciones de
la Comisión Académica del Máster bajo
el amparo de la normativa que puedan
establecer tanto el Instituto como la
Universidad de Alicante, en su caso.
La calificación final se basará en la
evaluación del informe emitido por el
tutor académico y el evaluador externo,
así como en la calificación otorgada por
el Tribunal que ha juzgado la exposición
pública del Proyecto.

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

12.12 100.0 13.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

39.39 100.0 37.7

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

9.09 100.0 7.8

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

3.03 100.0 2.6

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación
un informe de rendimiento académico, como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las
acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y  evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito,  resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un  estudio más
individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa del correspondiente
trabajo fin de grado/master. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-

de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010
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Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
La Comisión Académica del Máster valorará las solicitudes que pudieran producirse de adaptación de créditos obtenidos en Programas de Doctorado regidos por el R.D.
778/1998 ó 56/2005 a créditos de los nuevos Máster Oficiales. En todo caso esa adaptación sólo tendría efecto para los créditos superados en el periodo de docencia de
los Programas de Doctorado y se estará igualmente a lo dictaminado a este respecto por las normas de la Universidad de Alicante

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

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de Sant Vicent del
Raspeig, s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de Sant Vicent del
Raspeig, s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

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

cedip@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1.pdf

HASH MD5 : 5bcd4ca77bb6fb2ca9ec0d55c1296947

Tamaño : 265100

2.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 bis.pdf

HASH MD5 : 4369d18727b8ff7461756b053ea9b107

Tamaño : 20771

4.1 bis.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5.1.pdf

HASH MD5 : ae1c962194ea8c2ace3fc3342c38a29e

Tamaño : 197341

Punto 5.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Punto 6.1 corregido.pdf

HASH MD5 : 273731f88a7b853412bef2b76081a7fe

Tamaño : 231843

Punto 6.1 corregido.pdf



Identificador : 4312041

PTE.ENVÍO

38 / 43

ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Punto 6.2.pdf

HASH MD5 : 609c4bfb0c7f48d76e0812c5fd63cb6e

Tamaño : 33384

Punto 6.2.pdf



Identificador : 4312041

PTE.ENVÍO

39 / 43

ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Punto 7.1.pdf

HASH MD5 : 75ef6b3c5e0affc319b7026bf30d7883

Tamaño : 300718

Punto 7.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1.pdf

HASH MD5 : 879a3dfe0d5d9bfb1caa9babe8d5b2f1

Tamaño : 28519

8.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1.pdf

HASH MD5 : 7c7a603ab15d40d7f6bc9bf0c451627b

Tamaño : 14763

10.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : delegacion firma cecilia.pdf

HASH MD5 : 21920d63276040b42db93de648cdd2ab

Tamaño : 284631

delegacion firma cecilia.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


De acuerdo con el Art. 15 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Máster en 


Biodiversidad por la Universidad de Alicante tiene un total de 60 créditos ECTS con 


una equivalencia establecida para el crédito ECTS en el presente plan de estudios de 25 


horas de trabajo del estudiante. Los 60 créditos incluyen toda la formación teórica y 


práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo con la distribución de materias 


básicas, optativas y trabajo fin de Máster (Tabla 1). 


 


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


 


El Plan de Estudios se encuentra estructurado en dos Módulos (Básico y 


Complementario) además del Proyecto que constituye el Trabajo fin de Máster. 


 


Tabla 1: Resumen de las materias del Máster y su 


distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 21 


Optativas 33 


Trabajo fin de Máster 6 


Total 60 


 


El Módulo Básico comprende 21 créditos de materias obligatorias cuyo conocimiento 


se considera necesario para cualquier profesional del campo de la biología de la 


conservación y en particular del campo de la biodiversidad:  
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- Introducción al estudio de la Biodiversidad (4 créditos). 


- Proceso evolutivo y conservación de especies (3 créditos). 


- Taxonomía y filogenia: De Linneo a las moléculas (4 créditos). 


- Estrategias de conservación y manejo de la Biodiversidad (3 créditos). 


- Métodos de análisis en Biodiversidad y Conservación (4 créditos). 


- Seminarios avanzados en Biodiversidad (3 créditos). Esta materia constituye 


una novedad con respecto a las materias que se vienen impartiendo actualmente 


en el Programa de Doctorado. Entendemos en este caso que una materia como 


esta guarda un interés transversal dentro de la titulación y su objetivo es dar una 


visión internacional los mas amplia posible sobre diferentes especialidades 


relacionadas con las investigaciones en biodiversidad, utilizando el gran 


potencial que tiene el Instituto de Investigación CIBIO a través de sus 


numerosos programas de investigación y desarrollo en el que participan 


investigadores de fuera de la Universidad de Alicante tanto nacionales como 


extranjeros.  


El Módulo Complementario consiste en una selección de 33 créditos ECTS que el 


estudiante realizará de entre una oferta de materias, todas ellas optativas, que en 


conjunto suman 59 créditos. Dadas las características de las materias que lo forman, este 


módulo tiene la consideración de optativo en cuanto a que se ofrece abierto a la libre 


selección de materias por parte del alumno. 


El Trabajo Fin de Máster tiene carácter obligatorio y una dimensión de 6 créditos 


ECTS. Consistirá en un proyecto de investigación diseñado por el estudiante bajo la 


supervisión de un profesor del Máster y que preferentemente estará relacionado con el 


proyecto de Tesis Doctoral que el estudiante desee realizar. 


5.1.2. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 


La estructura general del Plan de Estudios propuesto para el Máster en 


Biodiversidad se recoge en la Tabla 1. La oferta total de créditos del Máster 


asciende a 86ECTS que se desglosan en 21 ECTS de materias obligatorios 


(Módulo básico), 59 ECTS de materias optativas y 6 ECTS correspondientes al 
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Trabajo fin de Máster. En la Tabla 2 se presenta la distribución de materias para el 


seguimiento del plan de estudios de estudiantes a tiempo completo, mientras que 


en la tabla 3 aparece el plan de estudios para estudiantes a tiempo parcial. Se ha 


considerado en la distribución a tiempo parcial, que el estudiante puede realizar la 


totalidad de sus estudios a tiempo parcial.  


Como se observa en la Tabla 2 el módulo básico, de carácter obligatorio, se divide 


entre los semestres 1 y 2. Los contenidos de las materias optativas permiten al 


alumno orientar su perfil investigador de acuerdo con su interés tanto en el 


desarrollo del proyecto de tesis doctoral como del ejercicio futuro de su profesión. 


Se busca con estas asignaturas el desarrollo de las necesarias habilidades en 


campos más especializados, así como que el alumno integre los procedimientos y 


conocimientos que ha adquirido en el módulo básico y los aplique a la resolución 


de problemas específicos. 
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Tabla 2: Planificación temporal de las materias del Título 


Alumnos a tiempo completo 


MÓDULO Materias (tipo*) ST1 ST2 


BÁSICO 


Introducción al estudio de la Biodiversidad (ob) 4  


Proceso evolutivo y conservación de especies (ob)  3 


Taxonomía y filogenia: De Linneo a las moléculas (ob)  4 


Estrategias de conservación y manejo de la Biodiversidad (ob)  3 


Métodos de análisis en Biodiversidad y Conservación (ob) 4  


Seminarios avanzados en Biodiversidad (ob) 1 2 


COMPLEMENTARIO 


Bioestadística aplicada a la conservación (opt)  3 


Biotecnología aplicada a la conservación de la diversidad vegetal 
(opt) 


4  


Gestión de espacios naturales protegidos (opt)  3 


TIG (SIG y sensores remotos) en los estudios del medio físico y 
análisis del paisaje (opt) 


4  


Bioclimatología y vegetación del mundo (opt) 4  


Biología de la conservación de plantas (opt)  4 


Interacciones interespecíficas (opt)  3 


Relación insecto-planta (opt)  4 


Diversidad de insectos parasitoides y sus interacciones con los 
hospedadores(opt) 


 3 


Los insectos y la descomposición de la materia orgánica. 
Biodiversidad e importancia en los ecosistemas (opt) 


 4 
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Tabla 2: Planificación temporal de las materias del Título (cont.) 


Alumnos a tiempo completo 


MÓDULO Materias (tipo*) ST1 ST2 


COMPLEMENTARIO 


Los estudios de la vegetación en la valoración del paisaje (opt)  4 


Análisis de paisaje: evaluación, conservación y restauración de 
ecosistemas perturbados (opt) 


 3 


Etnobotánica: la diversidad de las plantas medicinales y alimentarias 
(opt) 


3  


Bioprospección y explotación sostenible de la diversidad vegetal 
(opt) 


4  


Organización espacial y aprovechamientos tradicionales de los 
montes mediterráneos. Análisis multitemporal del paisaje (opt) 


 4 


Gestión sostenible y organización comunitaria (opt)  3 


Régimen jurídico de la biodiversidad (opt) 2  


PROYECTO Trabajo fin de Máster  (ob)  6 


*(ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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Tabla 3: Planificación temporal de las materias del Título 


Alumnos a tiempo parcial 


Materias (tipo*) 
1º 2º 


ST1 ST2 ST3 ST4 


Introducción al estudio de la Biodiversidad (ob) 4    


Proceso evolutivo y conservación de especies (ob)  3   


Taxonomía y filogenia: De Linneo a las moléculas (ob)    4 


Estrategias de conservación y manejo de la Biodiversidad (ob)    3 


Métodos de análisis en Biodiversidad y Conservación (ob) 4    


Seminarios avanzados en Biodiversidad (ob)   1 2 


Bioestadística aplicada a la conservación (opt)  3   


Biotecnología aplicada a la conservación de la diversidad vegetal 
(opt) 


  4  


Gestión de espacios naturales protegidos (opt)    3 


TIG (SIG y sensores remotos) en los estudios del medio físico y 
análisis del paisaje (opt) 


  4  


Bioclimatología y vegetación del mundo (opt)   4  


Biología de la Conservación de Plantas (opt)  4   


Interacciones interespecíficas (opt)  3   


Relación insecto-planta (opt)  4   


Diversidad de insectos parasitoides y sus interacciones con los 
hospedadores (opt) 


   3 
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Tabla 3: Planificación temporal de las materias del Título (cont.) 


Alumnos a tiempo parcial 


Materias (tipo*) 
1º 2º 


ST1 ST2 ST3 ST4 


Los insectos y la descomposición de la materia orgánica. 
Biodiversidad e importancia en los ecosistemas (opt) 


   4 


Los estudios de la vegetación en la valoración del paisaje (opt)    4 


Análisis de paisaje: evaluación, conservación y restauración de 
ecosistemas perturbados (opt) 


 3   


Etnobotánica: la diversidad de las plantas medicinales y alimentarias 
(opt) 


3    


Bioprospección y explotación sostenible de la diversidad vegetal (opt)   4  


Organización espacial y aprovechamientos tradicionales de los 
montes mediterráneos. Análisis multitemporal del paisaje (opt) 


 4   


Gestión sostenible y organización comunitaria (opt)    3 


Régimen jurídico de la biodiversidad (opt)   2  


Trabajo fin de Máster (ob)   3 3 


*(ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


Se han establecido unos criterios generales de coordinación de la titulación a 


través de la Comisión Académica del Instituto (art. 14 del Reglamento de régimen 


interno del CIBIO) que actuará como Comisión del Máster en virtud de las 


competencias que tiene establecidas. Dicha Comisión regulará los criterios 


generales de coordinación de materias, criterios de participación de profesores e 


investigadores, así como también, criterios generales metodológicos y de 


evaluación de los aprendizajes. Además, el Instituto de Investigación CIBIO, 


dispone del Consejo Asesor del Instituto (art. 13 del Reglamento de régimen 


interno del CIBIO), integrado por científicos externos a la Universidad de Alicante 


de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la biodiversidad que serán 


consultados en cuantas cuestiones sean necesarias respecto a la docencia del 


Máster. 


 Criterio general de coordinación de la titulación 


El reglamento del Instituto CIBIO define como objetivo fundamental, en el ámbito 


de sus competencias, la organización y desarrollo de programas y estudios de 


postgrado y especialización (art.2). Actualmente el Instituto CIBIO ha adquirido 


una indudable experiencia en la impartición de estudios de postgrado a través de 


los seis años en que viene impartiendo el Programa de Doctorado en 


Biodiversidad con Mención de Calidad desde el año 2003.  


Esta experiencia impulsó a este Instituto a crear la Comisión Académica (reforma 


de reglamento publicada el 8 de enero de 2009 en el Boletín Oficial de la 


Universidad de Alicante) que ejercerá como Comisión del Máster, y que tienen 


como objetivo velar por el buen funcionamiento de los programas formativos y 


colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación y 


aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas del instituto. 


De acuerdo con lo estipulado en el reglamente o del Instituto, la Comisión se 


reunirá al final de cada semestre para emitir un informe global de valoración del 


programa formativo. 
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La Comisión está por el Director del Instituto (al menos 2 sexenios por exigencia 


normativa), el Secretario (al menos 1 sexenio por exigencia normativa y que 


actuará como Coordinador de la Comisión), un miembro del personal docente e 


investigador del Instituto (al menos 1 sexenio por exigencia normativa) elegido 


por el Consejo de Instituto y un investigador en formación (becario de 


investigación). Esta Comisión elevará al Instituto una propuesta global de criterios 


y, en su caso, cronogramas para la evaluación continuada de cada materia, así 


como una propuesta sobre distribución de las competencias transversales o 


genéricas que deben desarrollarse en las distintas materias durante el curso. De 


esta forma se logrará la consecución coordinada de las competencias genéricas 


asignadas a cada uno de los módulos que constituyen el Plan de Estudios. 


 Criterio general de promoción de curso 


La Comisión Académica elevará al Consejo del Instituto, para su discusión y en su 


caso aprobación, una normativa de aplicación general para todos los estudios de 


postgrado de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Promoción que 


establezca la Universidad de Alicante. Para la evaluación del módulo básico el 


Instituto podrá proponer una norma específica de promoción que contemple, entre 


otros aspectos, el establecimiento de planes de recuperación de materias. 


 Criterios metodológicos generales 


En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las siguientes 


actividades formativas: 


Clases expositivas: Son clases presenciales de teoría que consistirán básicamente 


en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los 


contenidos teóricos y a la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los 


aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el alumno 


posteriormente pueda completarlos a nivel individual. 


Seminarios y prácticas de problemas: Se realizarán actividades de aplicación de 


los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos complementarios de la materia, 


de resolución de cuestiones y problemas que el profesor propone con antelación 


para que el alumno las estudie y resuelva. Con todo ello, se pretende lograr la 
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asimilación y aclaración de cuestiones fundamentales, así como fomentar la 


participación activa, discusión y crítica del alumno. 


Clases prácticas de laboratorio y de ordenador: Las prácticas de laboratorio y 


de ordenador son imprescindibles en algunas disciplinas de los estudios del Máster 


de Biodiversidad, ya que son un complemento de las clases expositivas y un 


instrumento eficaz para desarrollar las destrezas en el laboratorio, el razonamiento 


crítico y la comprensión de conceptos. El alumno debe ser capaz de realizar el 


trabajo experimental y analizar y procesar los datos obtenidos. Esta actividad 


resulta clave para inculcar el sentido ético del trabajo, tanto en las operaciones 


realizadas como en el tratamiento correcto y honesto de los resultados. Consistirán 


generalmente en sesiones de 3 horas, en donde se examinarán muestras, se 


analizarán datos experimentos o efectuarán cálculos y procedimientos de 


tratamiento y análisis de datos, e interpretación de resultados. Dependiendo de los 


casos, dispondrán de una guía elaborada del trabajo a realizar. 


Clases prácticas de campo: Teniendo en cuenta la orientación de las enseñanzas 


del Máster, las prácticas en el campo serán un componente imprescindible y 


obligatorio en muchas de las materias impartidas. El alumno adquirirá una 


formación práctica interpretativa de la realidad, aprendiendo a registrar datos, 


tomar muestras y valorar los resultados.. Esta actividad se considera clave para 


que el alumno aprenda distintas técnicas de estudio práctico en un escenario real y 


valore las interacciones entre los elementos, especies y ecosistemas, analizando la 


realidad de la conservación de la diversidad biológica en un mundo cambiante y 


sometido a distintos niveles de transformaciones antrópicas.  


Tutorías en grupo: Las tutorías permiten un seguimiento más directo y personal 


del alumno. Sirve para orientarlo en la materia, para conocer y desarrollar sus 


motivaciones y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, resolver 


cualquier dificultad de los alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario 


relacionado con la asignatura. Este seguimiento más personalizado del alumno 


puede constituir una herramienta útil para la evaluación continua del estudiante y 


consolidar la retroalimentación y supervisión del proceso de aprendizaje. 
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Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de 


enseñanza sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las 


diferentes asignaturas y la adquisición de las competencias correspondientes. 


Como resultado de estas actividades se podrán reorientar, si fuese necesario, las 


actividades a desarrollar en alguna de las materias, si bien siempre en función de 


la disponibilidad de tiempo para la realización de las nuevas actividades y en 


cualquier caso previa autorización del Coordinador del Máster.  


Del volumen de trabajo total del alumno en una materia, una gran parte 


corresponde a trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia 


del profesor, aunque en muchos casos puede estar supervisado o dirigido por el 


profesor utilizando las herramientas que proporciona el campus virtual. En estas 


horas de trabajo se incluye la preparación de las clases, el estudio, ampliación y 


síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y 


redacción de trabajos, la preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de 


exámenes, etc. 


 Criterios generales de evaluación 


La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso realizado como el 


resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, 


entre otros factores, de la combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del 


propio alumno. La forma en que se evalúa condiciona el método de aprendizaje e 


influye en el aprendizaje mismo. 


La evaluación debe servir para comprobar que el alumno ha asimilado los 


conocimientos básicos que le permitan adquirir las competencias del Título. El 


examen escrito puede ser una herramienta eficaz, pero no la única y siendo la 


evaluación un instrumento para verificar que el estudiante ha adquirido todas las 


competencias desarrolladas en cada asignatura, es imprescindible que se 


consideren otras alternativas. Se necesita valorar si el alumno ha adquirido las 


competencias transversales (genéricas) y las relacionadas con las habilidades que 


se mencionan en el apartado 3 de esta memoria (exposiciones orales preparadas de 


antemano, intervenciones de los alumnos en clase, manejo práctico de bibliografía, 
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uso de las TICs en la preparación y exposición de trabajos, trabajo en equipo, 


etc.). 


Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y 


tutorización del trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación 


continuada que debe contribuir de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir 


el proceso y a involucrarse más en su propia formación. 


La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del 


alumno por medio de controles escritos, trabajos entregados, autoevaluación en 


red, participación en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la 


programación de la materia. El profesor deberá guardar un registro de las 


calificaciones parciales que le permita razonar la calificación final obtenida por el 


alumno en el apartado de evaluación continua. La evaluación de las prácticas se 


incluirá como un porcentaje dentro de la evaluación global, en función de las 


competencias que desarrolle el alumno con esta actividad. 


Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para 


superar una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación 


que apruebe el Consejo del Instituto de Investigación CIBIO, en el marco 


legislativo de la UA. 


La asistencia a las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación será 


obligatoria con carácter general. En la ficha anual de cada materia y dentro del 


marco de la normativa que elabore el Instituto de Investigación CIBIO, se 


especificará cualquier otra actividad presencial obligatoria. 


Una vez aprobado el programa formativo anual por el Consejo del Instituto 


CIBIO, dicha información deberá quedar explicitada en la guía docente anual de la 


materia. 


 Criterios para evaluar el Trabajo Fin de Máster 


La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 


estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Máster que se 


entregará en soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa 


ante una comisión compuesta por profesores expertos en la materia, que tengan al 
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menos un sexenio de investigación de acuerdo con la normativa establecida por el 


Instituto de Investigación CIBIO y en todo caso acorde con la normativa que 


establezca la Universidad de Alicante. En dicha sesión que será pública, el alumno 


expondrá su trabajo en un tiempo máximo que será establecido por la Comisión 


Académica del Instituto y todo ello de acuerdo con la normativa que puedan 


establecer el Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro 


Iberoamericano de la Biodiversidad) y la Universidad de Alicante en su caso. 


El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la elaboración de un proyecto de 


investigación, preferentemente relacionado con la futura Tesis doctoral y en la que 


el alumno debe incluir, como mínimo, una introducción, los antecedentes 


existentes sobre el tema, objetivos generales y específicos, una parte relativa a los 


materiales y métodos o procedimientos experimentales, de cálculo, etc., el plan de 


trabajo con un cronograma, bibliografía citada de forma independiente según 


apartados, otra bibliografía básica de consulta, los resultados esperables, plan de 


difusión y en su caso posible discusión y análisis crítico de resultados previos. 


Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de 


Máster deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la 


evaluación del informe emitido por un tutor externo y el tutor académico, la 


memoria presentada y los conocimientos demostrados por el alumno durante la 


defensa de su Trabajo de Fin de Máster. 


 








6.2.2. Personal de apoyo 


El Instituto cuenta con tres puestos estables de personal de administración y 


servicios, dos dedicados a la gestión administrativa del Instituto y uno dedicado al 


soporte informático, entorno web y desarrollo de aplicaciones. Dicho personal ha 


venido desarrollando hasta este momento labores de apoyo tanto en la gestión 


administrativa (gestión de admisión de nuevos alumnos, gestión de programas de 


movilidad, gestión económica del doctorado) como en el diseño y mantenimiento 


de la página web del Programa de Doctorado. En los tres casos la experiencia 


acumulada durante estos años de vigencia del Programa se proyectará en el 


Máster. Esta disponibilidad de recursos humanos propios nos permite garantizar la 


necesaria fluidez en la gestión de todo lo referente a los nuevos alumnos del futuro 


Máster, así como tener una capacidad de respuesta óptima para desarrollar 


herramientas y/o aplicaciones hechas “a medida” en el entorno web del Máster 


con vistas a mejorar la información disponible al alumnado, la comunicación 


virtual con el profesorado o el control por parte del alumno del progreso de su 


formación dentro del Máster. 


6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y 


disponible 


Personal de apoyo disponible (resumen) 


Años de experiencia 
Tipo de puesto 


>25 20-25 15-20 10-15 <10 
Total 


Personal de administración (gestor 
y gestor-jefe)    1 1 2 


Personal Técnico informático     1 1 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y ASPECTOS A SUBSANAR 
INDICADOS EN EL INFORME PROVISIONAL EMITIDO POR ANECA A LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDAD POR LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
 
 
Criterio 3: Competencias 
 
Se deben incluir exclusivamente en este apartado, las competencias que adquirirán todos 
los estudiantes al finalizar los estudios. Por ello, se deben eliminar del Criterio 3 
aquellas competencias específicas asignadas a módulos/materias con carácter optativo. 
Las competencias específicas correspondientes a estos módulos/materias optativas se 
deben aportar en el apartado “Observaciones” en las fichas de la Planificación de las 
Enseñanzas en el Criterio 5. 
 
Respuesta/solución: 
 
Se han eliminado las competencias específicas de módulos/materias de carácter 
optativo y se han incluido en el apartado observaciones del Criterio 5. 
 
 
Criterio 4: Acceso y admisión 
 
Dado que se utiliza el inglés en el proceso formativo, además de las lenguas oficiales, 
debe incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de conocimiento que se exige a 
los alumnos del máster en dicha lengua, de acuerdo con los parámetros europeos 
establecidos al efecto. Se debe incluir los criterios de admisión y su ponderación en el 
supuesto de que la demanda supere la oferta. 
 
Respuesta/solución: 
 
Se ha incluido en el punto 4.2 que como nivel mínimo se valorará el B1 del marco 
común europeo de referencia para las lenguas del Consejo de Europa quedando 
eximidos de presentar esta certificación los estudiantes procedentes de países cuya 
lengua materna sea el inglés. Se evaluará según el nivel justificado por el estudiante 
mediante certificado o título oficial. 
 
 







 
 
 
Criterio 5: Planificación de las Enseñanzas 
 
Se deben asignar las competencias específicas a las materias correspondientes, 
incluyendo las asociadas únicamente a materias optativas en las fichas, en el apartado de 
“Observaciones”. 
Se deben asignar las competencias básicas de nivel de Máster del RD 1393/2007 (Mod. 
861/2010) que se encuentran en la aplicación por defecto a las materias/asignaturas para 
garantizar su adquisición por parte del estudiante. 
Se deben definir las metodologías docentes y asignar estas metodologías, las actividades 
formativas y los sistemas de evaluación a cada una de las materias. 
El Trabajo Fin de Máster es una materia con carácter propio por ello se debe cambiar su 
carácter de materia/asignatura obligatoria por el de Trabajo Fin de Máster. 
 
Respuesta/Solución: 
 
Se incluyen las competencias específicas de las materias; las competencias asociadas 
únicamente a materias optativas se han incluido en al apartado observaciones. Se 
asignan las competencias básicas por materia. Se definen las metodologías docentes, 
las actividades formativas y los sistemas de evaluación por materias. El trabajo fin de 
Máster es asignado con carácter propio y no dentro del carácter obligatorio. 
 
 
Criterio 6: Personal Académico 
 
Se deben incluir las líneas de investigación asociadas al Máster. 
 
Respuesta/solución: 
 
Se han incluido las líneas de investigación en este criterio. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Criterio 6: Personal Académico 
 
Se recomienda incluir el personal de apoyo disponible implicado en la impartición del 
Título. 
 
Respuesta/solución. 
 
Se incluye el personal de apoyo disponible en el punto 6.2. 







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


del mismo 


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


características similares 


El Máster que se propone se integra en el periodo de formación de doctorado en 


Biodiversidad solicitado por el Instituto de Investigación CIBIO y tiene su precedente 


en el Programa de Doctorado Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y 


sus Hábitat (R.D. 778/1999) que se ha venido impartiendo en la Universidad de 


Alicante desde el curso 2003/04 y que desde su implantación en dicho curso ha tenido la 


Mención de Calidad de manera ininterrumpida. Cabe mencionar que hasta la 


implantación de dicho programa de doctorado sobre biodiversidad no existía ningún 


título similar que cubriese en la Universidad de Alicante la demanda de formación en el 


campo del estudio de la diversidad biológica y su conservación tanto en España como 


Iberoamérica. Este doctorado de biodiversidad se organizó desde su inicio en 


colaboración con el Instituto de Ecología A.C. con sede en Xalapa (Veracruz México) a 


través de un convenio firmado entre dicho instituto de investigación y la Universidad de 


Alicante el 30 de noviembre de 1998 que está todavía vigente y que sigue vinculando a 


dicho Instituto de Investigación y de estudios de postgrado con la Universidad de 


Alicante.  


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


sociedad 


 Necesidad de una oferta educativa internacional especializada. 


Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sociedades industrializadas es la 


necesidad de compatibilizar la conservación de los recursos naturales con el desarrollo 


económico. Tradicionalmente se han presentado la conservación de la biodiversidad y el 


desarrollo económico como objetivos contrapuestos que obligaban a elegir entre uno u 


otro. Según avanzamos en un nuevo milenio, queda cada vez más patente que esta 


disyuntiva no sólo es errónea sino que en ella encontramos la raíz de los graves 


problemas medioambientales y de desarrollo ante los que se enfrenta nuestro planeta. 


Lentamente la sociedad va aceptando que no se puede plantear un desarrollo a largo 


plazo que implique la destrucción de los recursos naturales que por otra parte 
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constituyen la base de dicho desarrollo. De ahí ha surgido en las últimas décadas el 


concepto de biología de la conservación y el desarrollo sostenible. 


En la actualidad son muchas las personas que han tomado conciencia de la grave 


amenaza que está afectando a la conservación de la biodiversidad. Las drásticas 


transformaciones de los ecosistemas y los constantes y profundos cambios de usos del 


suelo, unidos al progresivo aumento de contaminantes en el medio, están provocando 


una vertiginosa pérdida de diversidad biológica que algunos estudios cifran en la 


escalofriante tasa de tres especies extinguidas a la hora. 


Actualmente existe un claro consenso entre los científicos de que el ser humano está 


provocando un periodo de extinciones que para algunos investigadores es equivalente al 


de las grandes extinciones de tiempos prehistóricos. Dentro de este proceso global de 


extinciones se distinguen claramente patrones bien diferenciados entre los países 


industrializados situados en regiones templadas y los países tropicales en desarrollo. De 


este modo, las áreas silvestres de Europa y parte de Norteamérica han quedado 


reducidas a algunos fragmentos aislados que mantienen una fracción mínima de su 


riqueza biológica original. Sin embargo, gracias al aumento de la conciencia ambiental 


de los países desarrollados, se han puesto en marcha en los últimos años actuaciones que 


intentan frenar esta creciente pérdida de biodiversidad, tratando de frenar en parte la 


tendencia de uso no sostenible de los recursos que caracterizado nuestras actuaciones 


durante las últimas décadas. En muchos países europeos se han puesto en marcha 


iniciativas dirigidas a la conservación de especies y sus hábitats (Ej. Directiva Hábitats), 


ampliación del número y superficie de las áreas protegidas (Ej. Red Natura 2000) o bien 


costosos programas de restauración del medio que en todo caso todavía siguen ocupando 


un lugar marginal dentro de las prioridades de las distintas administraciones. En este 


contexto también surgió en 2002 la iniciativa COUNTDOWN 2010 como un auténtico 


programa común de todos los países a nivel mundial y que parte de la toma de 


conciencia de que el problema de la pérdida de biodiversidad es un problema grave que 


repercute negativamente en la calidad de vida de las sociedades humanas. De este modo, 


bajo el paraguas de la Estrategia Europea para el Desarrollo Sostenible y haciéndose eco 


de las múltiples acciones a nivel internacional sobre biodiversidad, cambio climático y 


desarrollo sostenible suscritos por los países miembros, la Unión Europea adquirió en la 
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V Conferencia Europea de Medio Ambiente, celebrada en el año 2003 en Kiev, el 


compromiso de emprender acciones dirigidas a frenar la pérdida de su Diversidad 


Biológica con el horizonte final puesto en el 2010. 


La consecuencia de este proceso es que en los países desarrollados encontramos una 


naturaleza altamente transformada, junto con sociedades que comienzan a estar 


“ambientalmente educadas” y administraciones solventes que pueden financiar 


proyectos de conservación de la diversidad biológica y de restauración ecológica. Sin 


embargo la realidad existente en otros países como los iberoamericanos es muy 


diferente. Estos países albergan la mayor riqueza biológica del planeta junto con los más 


graves problemas económicos. Los bosques tropicales cubren menos del 6% de la 


superficie del globo y contienen más del 50% de las especies de seres vivos existentes. 


A diferencia de los ecosistemas presentes en los países templados, todavía quedan 


grandes extensiones de bosques tropicales en excelente estado de conservación que sin 


embargo están siendo destruidos a un ritmo superior al de ningún otro ecosistema. 


En Iberoamérica se combina una elevada diversidad biológica junto con altas tasas de 


destrucción de ecosistemas que convierten a estos países en los principales focos de 


pérdida actual de biodiversidad. En términos generales, los gobiernos de estos países en 


desarrollo tienen graves dificultades para desarrollar proyectos destinados a detener este 


proceso negativo y menos aún para realizar actividades de restauración, ya que carecen 


de recursos financieros adecuados y tienen como principal prioridad el cubrir las 


necesidades básicas de sus ciudadanos que por otra parte reclaman su derecho a 


transformar sus áreas silvestres para poder lograr un “desarrollo” similar al de los países 


del norte. 


Como resultado de las diferencias existentes entre el norte y el sur en cuanto a la 


existencia de riqueza biológica y a los procesos de pérdida de ésta, ambas regiones están 


desarrollando paradigmas diferentes de conservación de los recursos naturales. En los 


países del norte se está insistiendo en un modelo de restauración de la naturaleza en el 


que se busca recuperar parte de los ecosistemas y las especies perdidas, junto con una 


detención casi completa en la pérdida de los que todavía se conservan. En general, se 


parte del supuesto de que el grado de destrucción de los recursos naturales ha llegado a 







 
 


 
 


Instituto Universitario de Investigación 
 


Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante Página 4 de 32 


su límite y que la sociedad solicita a sus gobiernos que invierta parte de sus 


presupuestos en su mantenimiento y rehabilitación. 


En los países latinoamericanos sin embargo se insiste en un modelo basado en la 


conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Los gobiernos de estos países son 


conscientes de que disponen de una enorme riqueza natural incluida en sus áreas 


silvestres que se debe conservar, pero que no pueden reclamar a sus ciudadanos que 


detengan todas sus actividades extractivas o productivas en estas áreas, ya que éstos las 


necesitan para cubrir buena parte de sus necesidades básicas. En este caso no se habla de 


detener completamente las actividades de transformación de los ecosistemas naturales 


sino de lograr un uso sostenible de éstos mediante el desarrollo de proyectos integrales 


de conservación y desarrollo en los que se combinan las actividades conservacionistas 


(v.g. creación de áreas protegidas) y de desarrollo económico. El supuesto que subyace 


bajo este modelo es que la mejor manera de asegurar el mantenimiento de la 


biodiversidad consiste en que los habitantes que viven en el interior o los alrededores de 


un área silvestre logren beneficiarse de los recursos naturales contenidos en ésta de una 


manera que no ponga en peligro su mantenimiento a largo plazo. Este modelo responde 


a la frase “úsalo o piérdelo” (use it or lose it). Como parte de este paradigma surgen en 


diferentes países en desarrollo múltiples proyectos de uso sostenible de vida silvestre. 


Aunque a primera vista los paradigmas expuestos puedan parecer contrapuestos, éstos 


no son excluyentes. De hecho, tanto los países desarrollados como los que están en vías 


de serlo se pueden beneficiar de la aplicación simultánea de ambos modelos de 


conservación. Una aplicación rigurosa del modelo de restauración puede impedir, y de 


hecho ha impedido, que los habitantes de una región perciban los beneficios que 


tradicionalmente han estado obteniendo de sus recursos naturales, con lo que se estaría 


desperdiciando oportunidades de desarrollo y de apoyo popular al mantenimiento de los 


ecosistemas naturales. La aplicación a ultranza de proyectos de desarrollo basados en el 


uso de recursos naturales puede lograr -y ha logrado- que los habitantes de una región se 


vean desprovistos de su patrimonio biológico en unas pocas décadas. Por lo tanto, la 


aplicación integrada de ambos modelos de conservación supone el mejor camino para 


que la sociedad obtenga beneficios de la biodiversidad a la vez que se encarga de su 


conservación para futuras generaciones. En este sentido los países del norte tienen 
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experiencias útiles que aportar a los del sur en el terreno del mantenimiento y 


rehabilitación de su patrimonio natural, mientras que éstos pueden aportar a aquéllos 


experiencias innovadoras en el campo del aprovechamiento racional de la biodiversidad.  


Es esta una empresa que tiene que integrar una visión multidisciplinar de conocimientos 


que gira indefectiblemente en torno a los seres vivos, su historia pasada y la presencia 


del hombre en la transformación de los ecosistemas. La conservación no es únicamente 


un problema de conocer la presencia de los organismos vivos y sus funciones 


biológicas, es fundamentalmente un problema de compatibilizar desarrollo 


socioeconómico y cultural con la conservación de la biodiversidad, buscando la 


integración de conocimientos y distintas percepciones del problema a través del análisis 


efectuado por profesionales que con una formación multidisciplinar y que procedentes 


de diferentes campos del saber, sean capaces de abordar en conjunto el reto de la 


conservación de la naturaleza. 


Dentro de este intercambio de experiencias, España y Latinoamérica pueden y deben 


ocupar un lugar destacado a nivel mundial. Por un lado, España alberga la mayor 


diversidad biológica de la Unión Europea y en este país se están desarrollando alguno de 


los proyectos de conservación de mayor nivel técnico y financiero del continente. En 


Latinoamérica encontramos las mayores extensiones de bosques tropicales del mundo, 


lo que implica que el continente latinoamericano se ha constituido en el mayor 


reservorio de riqueza biológica del planeta. La existencia de esta gran biodiversidad 


junto con unas condiciones políticas y económicas algo más estables que las de otras 


regiones tropicales, a lo que se debe añadir la ventaja de una lengua prácticamente 


común para toda la zona, ha permitido que en América Latina se estén desarrollando 


actualmente algunas de las experiencias de uso sostenible de vida silvestre más creativas 


y prometedoras. Todo esto, junto con la existencia de una lengua compartida, hace que 


España y Latinoamérica se encuentren en una excelente posición para intercambiar 


experiencias de conservación y uso sostenible alcanzando un papel de liderazgo mundial 


en este campo. 


 El Máster responde a un reto científico de primera magnitud. 


La biodiversidad como materia de estudio supone para cualquier científico un reto en sí 


misma. El reto de ser capaz de estimar la diversidad existente en un grupo biológico 
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determinado, desentrañar las claves de su funcionamiento como grupo y las 


interrelaciones que establece con su medio circundante. Pero además de esta dimensión 


básica de la investigación en biodiversidad, resulta que el diagnóstico de la situación 


actual ha constatado dos realidades enormemente preocupantes: la pérdida de diversidad 


biológica registrada en las últimas décadas y las graves amenazas que se ciernen sobre la 


misma a corto y medio plazo. Bosques talados y reducidos a su mínima expresión, 


transformación de los usos del suelo, contaminación de atmósfera, suelo y agua, 


sobreexplotación de los recursos naturales, desecación de humedales, superpoblación, 


intensificación de la agricultura y la ganadería, erosión, introducción de especies y 


genomas exóticos, desaparición de variedades y razas autóctonas, transformación de los 


fondos marinos, excesiva presión turística, desarrollo urbanístico incontrolado, 


infraestructuras de alto impacto, son algunas de las razones de la situación de regresión 


y amenaza de la diversidad biológica que han provocado la más grave extinción de 


biodiversidad que el hombre haya podido conocer a lo largo de su historia. La 


biodiversidad es el cimiento de la agricultura y la ganadería, de la obtención de recursos 


forestales y pesqueros, de la existencia de aguas limpias y atmósfera oxigenada, por no 


citar las numerosas materias primas para usos farmacéuticos y veterinarios que se 


obtienen de ella. Por tanto, la pérdida de biodiversidad a escala mundial es 


probablemente uno de los retos científicos más importantes que tenemos que abordar en 


el siglo XXI. 


El Máster tiene dos ámbitos geográficos principales, coincidentes con dos de los 


principales puntos calientes (hotspots) de biodiversidad del planeta de acuerdo con los 


últimos datos científicos existentes: el Mediterráneo e Iberoamérica. La biodiversidad en 


España es la más alta con diferencia de todo el continente europeo y de la cuenca 


mediterránea. España, con cuatro regiones biogeográficas (mediterránea, atlántica, 


alpina y macaronésica), cuenta con el 40% de las especies de la Unión Europea y el 54% 


de los hábitat identificados como de interés comunitario (121 hábitat sobre un total de 


226 tipos, según la Directiva Hábitat 43/92 CEE).  


No obstante, esta riqueza en diversidad de flora, fauna y microbiota que posee la 


península ibérica se encuentra en peligro, como nos lo indica el hecho de que el 12% de 


las plantas vasculares y el 26% de las especies de vertebrados estén incluidas en las 
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categorías: extinguida, en peligro, vulnerable o rara de la Unión Mundial para la 


Naturaleza (UICN). Estos números se traducen en que un total de 209 especies de 


plantas y 43 especies de vertebrados se encuentran en peligro de extinción. Una pérdida 


lenta e inexorable que tiene su manifestación primera en la erosión genética de las 


especies, consecuencia de la continua desaparición de razas y variedades domésticas 


tradicionales, pero también de vida silvestre. A lo largo de las últimas décadas, en 


España se han extinguido varias razas de ganado, así como numerosas variedades de 


plantas cultivadas, y son muchas las que se encuentran en peligro de extinción. 


Este proceso de pérdida de biodiversidad no es un fenómeno exclusivo de España sino 


que afecta a todos los países de la cuenca del Mediterráneo en los que la Naturaleza está 


sufriendo las consecuencias crecientes de un desarrollo desordenado y no sostenible, 


como son básicamente la deforestación, pérdida de biodiversidad, alteración de los 


ciclos hidrológicos, incremento de los procesos de desertización y erosión, mayor 


contaminación de suelos y atmósfera, litoral drásticamente alterado y degradado por el 


incremento de actividad urbanística y transformación de usos de suelo, incremento de la 


actividad de pesca, cursos de agua contaminados, generación anual de cerca de 270 


millones de toneladas de residuos (de ellos más de 3 millones de toneladas son residuos 


tóxicos y peligrosos), difusión de sustancias tóxicas y bioacumulables como los 


organoclorados o las sustancias radiactivas, acuíferos contaminados por nitratos y 


procesos de eutrofización, etc. 


Como señalan informes de diferentes organismos internacionales, la demanda de 


recursos naturales por parte de la humanidad se ha duplicado en los últimos 45 años. 


Desde 1950 en España ha desaparecido el 50% de los humedales. Entre 1970 y 2009 la 


demanda de transporte de viajeros y de mercancías se ha triplicado, habiendo 


incrementado la inversión del estado en infraestructuras en un 7,5% más que hace un 


año. El parque de vehículos superó en el 2008 los 28 millones de unidades (501 


vehículos pora cada 1000 habitantes) y sólo uno de cada cuatro supera el test europeo de 


emisiones no contaminantes. Un total de 1015 embalses con capacidad para almacenar 


53 km3 de agua han inundado 3000 km2, y un total de 3,6 millones de hectáreas de 


regadío consumen ineficazmente el 80% del agua (24.000 Hm3 sobre un total de 30.494 


Hm3). Más de 500.000 pozos bombean cerca de 5.500 Hm3 al año. El consumo de 
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fertilizantes químicos ha aumentado en el último año en un 7% según diversas fuentes 


superando los 2 millones de toneladas de fertilizantes químicos y más de 425 millones 


de euros en productos fitosanitarios. La quema de rastrojos, a pesar de que causa 


numerosos incendios forestales, es una práctica generalizada que perjudica gravemente 


la conservación de los suelos, aumenta la erosión y perjudica la infiltración del agua de 


lluvia. En el periodo 1961-2000 se han quemado en España 3 millones de hectáreas de 


superficie arbolada. El 18% del territorio sufre una erosión superior a las 50 toneladas 


anuales de suelo por hectárea, y sólo el 3% de la superficie del país está ocupada por 


bosques. Entre 1940 y 1994 se repoblaron 2,9 millones de hectáreas con pinos y 450.000 


hectáreas con eucaliptos, y prácticamente nada con frondosas autóctonas. 


Por su parte, la diversidad biológica de Iberoamérica sigue siendo una de las más 


elevadas del planeta a pesar de la agresión a que ha sido sometida durante los últimos 


cincuenta años. Sus recursos naturales son hoy en día objeto de explotación y demanda 


constante, superando en numerosas ocasiones la capacidad de gestión que los pueblos 


iberoamericanos pueden desarrollar. Según datos recientes de la UNESCO, al menos el 


60% de las selvas tropicales del mundo ya han desaparecido, y el 70% de ellas en la 


última mitad del siglo XX. Numerosos informes existentes señalan que tan sólo en los 


últimos 30 años se han destruido más de 3.500 millones de hectáreas, lo que equivale a 


algo más de la quinta parte de la extensión de los bosques tropicales de todo el mundo. 


Como ejemplo tenemos los datos aportados en 1999 por el Instituto Nacional de 


Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, que indicaban que tan sólo en la región 


amazónica se habían destruido en los últimos quince años una superficie superior a los 


532.000 km2, una extensión semejante a la Península Ibérica (581.600 km2). Tan sólo en 


2008 la deforestación superó los 12.000 km2 de selva, provocando esta deforestación el 


75% de las emisiones del total de los gases invernadero de Brasil (INPE 2009). 


Muchos países no conservan más que parches aislados de antiguas selvas y de continuar 


con el ritmo actual de deforestación, se estima que para el año 2050 sólo mantendrán 


regiones cubiertas por la selva en la cuenca del Zaire en África, las Guayanas y el oeste 


de la cuenca amazónica en América, y quizás Papúa-Nueva Guinea en Oceanía. 


Sin embargo sabemos que muchas poblaciones locales en áreas tropicales han 


mantenido durante siglos el medio a través de una intervención humana que hoy en día 







 
 


 
 


Instituto Universitario de Investigación 
 


Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante Página 9 de 32 


calificaríamos de actividad sostenible. Debemos reconocer la estrecha dependencia de 


muchas comunidades locales y poblaciones indígenas con la biodiversidad local, como 


ya se puso de manifiesto en la Cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1992. Muchas de 


estas poblaciones tienen su sistema de vida basado en una explotación cuidadosa y 


equitativa de los recursos naturales. El desarraigo de estas poblaciones de su medio 


comporta graves alteraciones tanto para los individuos como para los ecosistemas, que 


pasan en ocasiones a ser explotados por colectivos sociales sin ninguna vinculación ni 


tradición cultural de utilización de esos recursos naturales. Debemos aprender y difundir 


que conservar no tiene por qué ser preservar la naturaleza de forma intacta, sino saber 


utilizar sus recursos de una forma sostenible de manera que se garantice su accesibilidad 


y disfrute por parte de las generaciones venideras. Este concepto encierra en sí mismo 


una actitud ética y de compromiso personal frente a la vida, que debe hacernos sentir 


como meros administradores de una biodiversidad dejada en usufructo para las 


generaciones futuras. 


 El Máster responde a una creciente preocupación y sensibilización social. 


La percepción de las amenazas existentes hacia la biodiversidad y de su alarmante 


disminución no se circunscribe únicamente al ámbito científico, sino que ya ha calado 


profundamente en la sociedad, desde los medios de comunicación al ciudadano de a pie 


que asiste afectado por un indudable impacto y cierta alarma a noticias como la 


desaparición de especies y la degradación irreversible de muchos hábitats. De hecho, 


desde que se firmara el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la Conferencia de las 


Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 


junio de 1992, los conceptos biodiversidad o diversidad biológica se han instalado 


definitivamente en nuestro léxico cotidiano. Lógicamente, ante esta situación y el 


problema de fondo que subyace de pérdida de biodiversidad, las administraciones no 


sólo de nuestro país sino de la Unión Europea y muchos países del resto del mundo, 


también han reaccionado dictando y aplicando un importante y creciente hábeas 


legislativo que trata de regular todos los aspectos de la conservación, manejo y gestión 


de la biodiversidad, normas entre las que destacan en nuestro país el Real Decreto 


1997/1995 sobre Biodiversidad y Espacios Naturales, o documentos como la Estrategia 


Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, 
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emanado en 1999 por el Ministerio de Medio Ambiente como una herramienta de 


diagnóstico y valoración de la situación actual de la biodiversidad en España y la Ley 


42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo objetivo general es 


establecer el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 


restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber 


de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio 


ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Otras manifestaciones del 


impacto social que la problemática de la biodiversidad tiene en todas las sociedades 


industrializadas la constituye el Día Mundial de la Biodiversidad, que se celebra el 22 de 


mayo, o bien acontecimientos en lo que colabora el Instituto de investigación CIBIO 


como el Foro de Biodiversidad, organizado anualmente por el Comité Español de la 


UICN, o los Simposios Internacionales organizados por la Fundación Ramón Areces 


como La Biodiversidad Mediterránea: bases para su gestión y conservación, celebrado 


el 28 de febrero y 1 de marzo de 2002, y las Jornadas sobre Biodiversidad 


Mediterránea y su Conservación organizados por la Fundación en colaboración con el 


CIBIO. 


 El Máster responde a una prioridad mundial: la conservación de la 


biodiversidad. 


La biodiversidad es el cimiento de la agricultura y la ganadería, de la obtención de 


recursos forestales y pesqueros, de la existencia de aguas limpias y atmósfera oxigenada, 


por no citar las numerosas materias primas para usos farmacéuticos y veterinarios. La 


conservación de la biodiversidad se ha convertido en una prioridad mundial, como 


quedó patente en el ya citado Convenio sobre la Diversidad Biológica, que establece 


como objetivo global la conservación de la biodiversidad en sus tres expresiones 


(diversidad genética, de especies y de ecosistemas), el aprovechamiento sostenible de 


las especies y el compartir equitativamente los recursos genéticos entre las naciones. 


Este Convenio fue ratificado por el Parlamento español en 1993, de manera que al hacer 


suyos estos mismos objetivos, nuestro país se integra en el conjunto de estados que han 


visto en el Convenio un estímulo para incorporar objetivos de conservación de la 


biodiversidad en las políticas sectoriales nacionales y una nueva oportunidad para la 


cooperación internacional. Este estímulo se concretó en una primera herramienta de 
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valoración de la biodiversidad en nuestro país como fue la Estrategia Española para la 


Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y recientemente la Ley 


42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  


La política de conservación de la biodiversidad requiere ineludiblemente la cooperación 


internacional entre los Estados, Administraciones locales, Instituciones científicas y 


Organizaciones no gubernamentales. Los países desarrollados están moralmente 


obligados a contribuir a la conservación de los recursos naturales que son propiedad de 


las naciones en vías de desarrollo y a animar a estas naciones a orquestar una 


redistribución interna de sus recursos a favor de los sectores más marginados. 


Para muchas de las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 


se están realizando Planes de Recuperación o de Manejo. Los inventarios nacionales de 


especies y la cartografía de hábitat están en pleno desarrollo, algunos concluidos y otros 


en proceso de revisión. También se ha producido una intensificación de las medidas de 


conservación ex situ, funcionando ya más de siete bancos de semillas de plantas 


silvestres. Asimismo, existen programas homólogos para cultivos autóctonos y otros 


recursos genéticos, algunos de los cuales se encuentran protegidos (823 variedades de 


cultivo). 


En la actualidad el CIBIO está implicado en el programa europeo de la Red Natura 


2000, concretamente en el inventariado y cartografiado de las especies animales y 


vegetales de interés comunitario (directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 


1992, directiva Hábitat), en el desarrollo del Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas (Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de 


la Flora y Fauna Silvestres y Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo) y de Libros Rojo y 


Atlas de especies amenazadas de fauna y flora. Dentro de estos programas el CIBIO 


tiene la responsabilidad de coordinación a nivel nacional de los programas de Libro rojo 


y Atlas de especies de Invertebrados amenazados. 


 


 El Máster responde a la necesidad de nuevos profesionales. 


El conocimiento y la gestión de la biodiversidad requieren un perfil nuevo de 


profesionales capaces de afrontar con garantías los retos que este tema conlleva. Un 
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perfil en el que necesariamente se tienen que aunar amplios y bien asentados 


conocimientos de fauna, flora y microbiota, del funcionamiento de los ecosistemas, así 


como una sólida base tecnológica que de cabida a las nuevas herramientas moleculares 


que asisten a los programas de conservación. Todo esto sin olvidar unos básicos 


conceptos sobre la gestión de los ecosistemas y, no menos importante, de la integración 


de la biodiversidad en la vida cotidiana de las poblaciones humanas que la comparten 


como concepto básico de la sostenibilidad a la que hemos necesariamente de tender. 


Este perfil no deriva directamente de ninguna de las titulaciones oficiales que 


actualmente se imparten en el territorio nacional, y son igualmente muy escasos los 


Programas de Doctorado o Máster de especialización que caminan en esta dirección. 


Es una realidad constatada ampliamente que la mayor parte de los profesionales que se 


encuentran trabajando en proyectos de conservación en las oficinas gubernamentales, 


instituciones de conservación u ONG’s de España y América Latina carecen de una 


formación específica en biodiversidad y conservación, por lo que muchos de estos 


técnicos trabajan de acuerdo con su propia experiencia e información que adquieren 


muchas veces de forma autodidacta. Sabemos que existen excelentes profesionales tanto 


en España como en países latinoamericanos, pero es indudable que la preparación de la 


gran mayoría de estos profesionales de la biología de la conservación se vería favorecida 


por un entrenamiento académico en este campo, más aún cuando la demanda de este 


tipo de profesionales sigue aumentando lenta pero constantemente con los años. Esta 


preparación académica se verá potenciada si desde el principio se utiliza un modelo que 


combine la experiencia previa ya adquirida en el Programa de Doctorado con Mención 


de Calidad del CIBIO, con la experiencia y conocimiento de profesionales de distintas 


instituciones y campos del saber que aúnen esfuerzos dirigidos a desarrollar el programa 


común que ahora se presenta.  


Por todo ello el Máster que se propone va dirigido a licenciados de los campos de la 


ciencia en particular de la biología, ingeniería agrícolas, ingeniería de montes y 


medioambiente, pero asimismo de las ciencias sociales y derecho, dado que se proponen 


módulos de especialización tanto en temas de estudio de la biodiversidad como de su 


gestión y su conservación en el marco de programas de difusión y cooperación con 


distintos grupos sociales. 
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2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona 


de influencia del título 


Estudios recientes (Michavila & Pérez, 2007) indican que en los últimos años el 


profesional especializado en biodiversidad y medio ambiente encuentra nichos 


profesionales en el entorno de la UA, habiéndose producido en la última década un 


importante incremento en el empleo universitario de estos profesionales en sectores 


como la administración local, empresas biotecnológicas y servicios de producción 


agroalimentaria entre otros. 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que 


avalen la propuesta 


Desde el CIBIO hemos tratado de pulsar el interés de los potenciales profesionales 


implicados en atender estas nuevas demandas de un sector sin duda en auge. La primera 


conclusión a la que se ha llegado habla del elevado interés que despierta una propuesta 


de formación en biodiversidad como la que proponemos. Esto se desprende del análisis 


de la evolución reciente de las manifestaciones de interés que hemos recibido en la 


Secretaría del CIBIO por parte de aquellos alumnos que han terminado sus estudios de 


licenciatura o maestría y aspiraban a realizar el Programa de Doctorado que 


precisamente se reconvierte mediante la presente propuesta. Como se aprecia en la 


Figura 1 durante los seis últimos cursos académicos el Programa de Doctorado registró 


entre 30 y 40 matriculaciones por año, número que, no obstante, siempre ha quedado 


muy por debajo del de solicitudes de admisión registradas. Este desfase entre solicitudes 


de admisión y matrícula real, repetido año tras año, pone sobre la mesa el problema de la 


financiación de estancia y viajes por parte de alumnos iberoamericanos que, interesados 


en seguir la formación que un Programa de Doctorado de estas características les ofrece, 


se encuentran sin embargo con un grave impedimento a la hora de encontrar los medios 


económicos que le permitan llevarlo a cabo. 


 


 


 


 


Figura 1: Número de estudiantes matriculados en el Programa de Doctorado Biodiversidad: 
Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitat desde el curso 1999/2000 
(Desde el curso 2003/04 el Programa fue distinguido con la Mención de Calidad) 
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2.1.5. Conversión de un Programa de doctorado con Mención de calidad y 


trayectoria acreditada. 


Como se ha indicado anteriormente este Máster se corresponde con la conversión del 


Programa de Doctorado Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y sus 


Hábitat que fue distinguido en el curso 2003/04 con la Mención de Calidad (MCD2003-


00605) por el Ministerio con competencias en esta materia, habiendo mantenido esta 


distinción hasta el curso presente (http://carn.ua.es/CIBIO/es/doctorado/doctorado.html) 


de manera ininterrumpida. 


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


profesional. 



http://carn.ua.es/CIBIO/es/doctorado/doctorado.html
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La creciente preocupación instalada en las diferentes Administraciones por la 


conservación de la biodiversidad, su evaluación, conocimiento, difusión y gestión se 


pone de manifiesto si repasamos los diferentes Programas de actuación, líneas de 


financiación o estructuras creadas al efecto en el seno tanto de la Unión Europea como a 


nivel nacional. De esta manera se pone de manifiesto la relevancia de este tema y la 


oportunidad de una oferta formativa como la que proponemos: 


MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO: 


 Gestión y Uso Sostenible de los Recursos Naturales 


1. Desarrollo e implementación de redes de medida y modelos de evaluación y 


caracterización que traten de forma integrada los  recursos naturales,  especialmente las 


aguas (tanto continentales, como de transición y costeras) los suelos y los bosques.  


2. Desarrollo e implementación de métodos y tecnologías encaminadas al  inventariado, 


conservación y valoración económica de la biodiversidad.  


3. Desarrollo e implementación de métodos de mejora del estado de las  masas de agua. 


4. Desarrollo e implementación de métodos para la reducción de los riesgos  asociados a 


ciertos usos de los recursos naturales. 


 Parques Nacionales 


El Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/99, 


de 26 de noviembre, indica en su capítulo 5 (Programa de actuaciones de la Red) 


apartado 5 (Investigación), la necesidad de establecer un marco de colaboración y 


asesoramiento con la comunidad científica, y desarrollar un programa de investigación 


propio de la Red. 


En cumplimiento de este mandato el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha 


elaborado, a través de su Comité Científico, el marco conceptual de dicho Programa de 


Investigación en el que se incluyen distintas líneas de actuación entre las que destaca la 


convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en materias relacionadas con la 


Red de Parques Nacionales. 


Mediante esta línea de ayudas, se pretende promover la investigación de calidad, 


contribuyendo así de forma eficaz a mejorar el conocimiento científico de los Parques 
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Nacionales, a la búsqueda de soluciones a problemas técnicos, sociales y económicos y, 


en definitiva, a la mejora de la gestión de estos singulares espacios protegidos. 


 Fundación Biodiversidad 


La Fundación Biodiversidad es una fundación pública del Gobierno de España 


dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que fue creada 


el 22 de diciembre de 1998. Su actividad se desarrolla en el ámbito de la conservación, 


estudio y uso sostenible de la biodiversidad, así como de la cooperación internacional. 


La Fundación Biodiversidad promueve la protección de la naturaleza en le marco de 


políticas de desarrollo sostenible y apoya los programas del Ministerio de Medio 


Ambiente, y Medio Rural y Marino, y su trabajo se articula en torno a cinco líneas 


estratégicas, que incluyen la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad y la 


lucha contra el cambio climático. Esta institución ha colaborado en 892 proyectos de 


conservación, estudio y uso sostenible de la biodiversidad llevados a cabo por mas de 


600 organizaciones de ámbito nacional e internacional: ONG, administraciones, 


asociaciones empresariales, universidades y centros de investigación. 


El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación 


Biodiversidad y sus miembros provienen del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 


Rural y Marino, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Organismo 


Autónomo Parques Nacionales. 
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN: 


 VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 


Tecnológica 2008-2011 


Proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional 


de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de 


Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (publicado en 


el BOE 315 del 31-12-2008). 


 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 


(CYTED)  


o Área 4: Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas 


Las acciones que se enmarcan en le área 4 de CYTED están relacionadas con 


investigación en recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente, y recursos 


sosrtenibles. Son objetivos de este área promocionar el conocimiento de los recursos 


naturales y culturales, biodiversidad, y medio ambiente en general de forma que se 


atiendan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 


futuras de Iberoamérica. 


 PROGRAMA DIVERSITAS: UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA 


CIENCIA DE LA BIODIVERSIDAD (Comité español dependiente del 


Ministerio de Ciencia e Innovación) 


DIVERSITAS ayuda a maximizar el impacto de las iniciativas que se llevan a cabo en 


todo el mundo, mediante el establecimiento de comités nacionales y la colaboración con 


diversas organizaciones. Uno de los objetivos principales de DIVERSITAS es crear una 


infraestructura mundial para apoyar la ciencia de la biodiversidad que fomente la 


integración de las diferentes disciplinas y que establezca conexiones a nivel regional e 


internacional. Dos tipos de organismos juegan un papel importante en el logro de este 


objetivo: 


Está patrocinado por cuatro organismos internacionales: 


• El Consejo Internacional para Ciencia (ICSU) www.icsu.org 



http://web.micinn.es/03_Plan_IDI/00-LIAs/01-ProyectosIDI/00-ProyectosInvFund/00@NoOrientada/01-Con09/convocatoria2009.pdf

http://www.icsu.org/
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• Unión Internacional de Ciencias Biológicas (IUBS) www.iubs.org 


• El Comité Científico para los Problemas del Medio Ambiente (SCOPE) www.icsu-scope.org 


• Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 


(UNESCO) www.unesco.org/science/index.shtml 


Reconociendo la importancia de desarrollar un conocimiento integral de ecosistemas particulares o temas, las redes 


transversales de DIVERSITAS abrazan temas abordados por los cuatro Proyectos centrales.  En la actualidad 


existen cuatro Redes de este tipo:  


• Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA) 


• FreshwaterBIODIVERSITY 


• AgroBIODIVERSITY 


• Global Invasive Species Programme (GISP) 


 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (Infraestructura Mundial 


de Información en Biodiversidad) en España 


GBIF es una iniciativa internacional a 10 años vista para poner en Internet, de forma 


gratuita, toda la información disponible sobre los organismos vivos conocidos a nivel 


mundial. GBIF es como el proyecto "Genoma Humano" de la Biodiversidad. GBIF se 


concibe como una red de bases de datos interconectadas que pretende ser una 


herramienta básica para el desarrollo científico de los países y contribuir 


significativamente a una mejor protección y uso de la biodiversidad en el planeta.  


GBIF se concibe como una red de bases de datos de biodiversidad interconectadas 


que pretende ser una herramienta básica para el desarrollo científico de los países y 


contribuir significativamente a una mejor protección y uso de la biodiversidad en el 


planeta. 


Nodo español de GBIF 


También denominado GBIF España o simplemente GBIF.ES, es el nodo español de 


GBIF. Su creación es consecuencia de la adhesión de España al GBIF mediante la firma 


del "Memorando de Entendimiento" por parte de la Ministra de Ciencia y Tecnología 


en febrero de 2001. 



http://www.iubs.org/

http://www.icsu-scope.org/

http://www.unesco.org/science/index.shtml

http://www2.gbif.org/mou07-11ES.pdf
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El antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología encargó al Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas (CSIC) -mediante resolución en el BOE- la implantación, 


desarrollo y coordinación de las actividades de GBIF en España. El CSIC, con el apoyo 


y asesoramiento del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico 


llevó a cabo dicha tarea poniendo en marcha la "Unidad de Coordinación" en junio del 


2003.  


El CIBIO, Instituto de Investigación de la Universidad de Alicante responsable de la 


organización e impartición del Master en Biodiversidad, colabora con el nodo español 


de la red GBIF con sus colecciones científicas de biodiversidad 


(http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9707): 


• Colección de entomología, CIBIO, Universidad de Alicante [CEUA]  


• Herbario ABH, Dpto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, y 


CIBIO (Instituto de la Biodiversidad), Universidad de Alicante [ABH]  


 Legislación de España sobre Biodiversidad 


Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299, 14 diciembre 


2007) 


Ley publicada el 14 de diciembre de 2007, establece el régimen jurídico básico de la 


conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 


biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar 


los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y 


desarrollo. En el preámbulo de la ley se justifica su necesidad debido a que “En la 


sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupación por los problemas 


relativos a la conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad” 


 Asimismo se señala “Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso 


sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, 


como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las 


personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y Desarrollo” 



http://www.csic.es/

http://www.csic.es/

http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25605-25605.pdf

http://www.mncn.csic.es/

http://www.rjb.csic.es/

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9707

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9709

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9708

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9708
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En esta Ley se indica expresamente “El patrimonio natural y la biodiversidad 


desempeñan una función social relevante por su estrecha vinculación con la salud y el 


bienestar de las personas, y por su aportación al desarrollo social y económico, por lo 


que la presente ley establece que las actividades encaminadas a la consecución de sus 


fines podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social” 


En el preámbulo de Ley se señala “La ley establece que las Administraciones Públicas 


deben dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del 


patrimonio natural y de la biodiversidad española, y las causas que determinan sus 


cambios; con base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para 


asegurar su conservación, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las 


previsiones necesarios para la conservación y valoración del patrimonio natural, la 


protección de la biodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los recursos 


naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restauración, de la integridad de los 


ecosistemas. Igualmente, es obligación de las Administraciones Públicas promover la 


participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de la ley; 


identificar y eliminar o modificar los incentivos contrarios a la conservación del 


patrimonio natural y la biodiversidad” 


Esta Ley dispone la creación de  la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 


Biodiversidad como órgano consultivo y de cooperación en materia de protección del 


patrimonio natural y la biodiversidad entre el Estado y las Comunidades autónomas, 


cuyos informes o propuestas serán sometidos para aprobación o conocimiento, a la 


Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 


El primer Título de la Ley recoge la regulación de los instrumentos precisos para el 


conocimiento y la planificación del patrimonio natural y la biodiversidad. En el se 


considera, en primer lugar, el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 


En el segundo componente del Título primero se hace referencia al Plan Estratégico 


Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuya finalidad es el 


establecimiento y la definición de objetivos, criterios y acciones que promuevan la 


conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos 


naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad. Incorporará un diagnóstico de la 


situación y de la evolución del patrimonio natural y de la biodiversidad española.  
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Establece la elaboración de planes sectoriales de la Administración General del Estado, 


en el ámbito de sus competencias, para integrar los objetivos y acciones del Plan 


Estratégico Estatal en las políticas sectoriales. Estos planes sectoriales serán aprobados 


por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y 


de los Ministerios implicados, y puesto en marcha a través de Real Decreto. 


El Título II de la Ley  recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del 


patrimonio natural, centrándose, en primer lugar, en la Catalogación de hábitats en 


peligro de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya conservación o restauración 


exija medidas específicas de protección y conservación. 


El Título III se centra en la Conservación de la biodiversidad silvestre, estableciendo la 


obligación de que las Comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para 


garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo 


preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos 


de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera. 


El Título IV se centra en la promoción del uso sostenible del patrimonio natural y de la 


biodiversidad. 


Por último el Título V recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del 


conocimiento, la conservación y restauración del patrimonio natural y de la 


biodiversidad, incorporando la creación del Fondo para el Patrimonio Natural y la 


Biodiversidad, que actuará como instrumento de cofinanciación dirigido a asegurar la 


cohesión territorial y la consecución de los objetivos de esta Ley. 


Es de destacar la Disposición adicional séptima. Investigación y transferencia de 


tecnología sobre la diversidad biológica. 


“Las Administraciones Públicas fomentarán el desarrollo de programas de 


investigación sobre la diversidad biológica y sobre los objetivos de esta Ley. En 


aplicación de los artículos 16, 17 y 18 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las 


Administraciones Públicas garantizarán la cooperación científico-técnica en materia 


de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como tener acceso a la 


tecnología mediante políticas adecuadas de transferencia, incluida la biotecnología y 


el conocimiento asociado”. 
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 Federación Española de Municipios y Provincias 


En el marco de la Federación española de municipios y provincias se ha creado como 


sección la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad cuya actividad se desarrolla en el 


ámbito de la conservación, estudio y uso sostenible de la biodiversidad, así como la 


protección de nuestro patrimonio natural. 


Esta Red está encaminada a la promoción de políticas locales para la conservación y uso 


sostenible de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y el fomento 


del desarrollo rural con criterios de sostenibilidad. 


La colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio 


de Medio Ambiente Medio Rural y Marino y la Fundación Biodiversidad contribuye a 


que la Red funcione como un instrumento de apoyo técnico a las Entidades Locales, 


ofreciéndoles herramientas para promover el incremento de la biodiversidad. Sus 


objetivos prioritarios son promover estrategias, programas y proyectos para conservar e 


incrementar la biodiversidad de los medios urbanos y concienciar a la ciudadanía de la 


importancia de disponer de un medio ambiente adecuado y con un alto grado de 


diversidad biológica. 


ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ESPAÑA QUE 


OBLIGAN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE 


BIODIVERSIDAD 


CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CBD) 


En 1992 tuvo lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 


Medio Ambiente y Desarrollo. En esa primera gran reunión intergubernamental más de 


150 gobiernos suscribieron el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), entre ellos 


todos  los Estados miembros de la Unión europea. En este Convenio por primera vez la 


Biodiversidad fue considerada como patrimonio común de la humanidad, cuya 


conservación constituye una responsabilidad compartida que ha de llevarse a cabo en un 


marco de uso sostenible. 


En 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 


Johannesburgo, avalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Jefes de 


Estado asistentes se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de reducir de forma 
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significativa el índice de pérdida de diversidad biológica fijándose como plazo el año 


2010. Esta acuerdo fue plasmado posteriormente en el Plan Estratégico del Convenio 


sobre la Diversidad Biológica, Decisión VI/26, punto 11, de la Conferencia de las Partes 


Contratantes, fijaron como misión «lograr para el año 2010 una reducción significativa 


del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, a nivel mundial, regional y 


nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las 


formas de vida en la tierra» y posteriormente, la DecisiónVII/30 aprobó el marco 


operativo para alcanzar ese objetivo 


En consonancia con todo ello, la Unión Europea en su Sexto Programa de Acción en 


materia de Medio Ambiente presentó una serie de medidas para ser desarrolladas entre 


los años 2002 y 2012, teniendo entre ellas un lugar destacado la elaboración de planes 


estratégicos para la conservación de la biodiversidad. Por último la Comunicación de la 


Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2006) 216, aprobada en mayo de 2006, 


abordó los correspondientes instrumentos para «Detener la pérdida de biodiversidad 


para 2010 y, más adelante, respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar 


humano. 


ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE BIODIVERSIDAD 


La Unión Europea consideró que la diversidad biológica o biodiversidad es fundamental 


para preservar la vida en la Tierra y tiene importantes valores sociales, económicos, 


científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos.  


Asimismo tuvo en cuenta el informe sobre la evaluación de la biodiversidad mundial 


(Global Biodiversity Assessment) del PNUMA, que señala que la diversidad biológica 


del planeta está disminuyendo a un ritmo más rápido que en cualquier época pasada.  


Por otra parte el artículo 6 del Convenio de Diversidad Biológica (CBD)firmada por 


todos los países de la UE exige específicamente a cada Parte (Decisión II/7 de la 


segunda Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y 


Decisión III/9 de la tercera Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 


Diversidad Biológica.):  


• “elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y el uso 


sostenible de la diversidad biológica o adaptar a tal fin las estrategias, planes o 
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programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas 


en el Convenio”.  


• “integrar, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y el uso 


sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 


intersectoriales.”  


Por todo ello la UE ha desarrollado la estrategia comunitaria de biodiversidad que ofrece 


un marco comunitario que sirve de base para elaborar las políticas e instrumentos a fin 


de cumplir las disposiciones del CDB y que se ha denominado  


La Agencia Europea de Medio Ambiente realizó la primera evaluación de a aplicación 


de las diferentes medidas contenidas en el CDB por parte de los Estados miembros en le 


año 1996 (Agencia Europea de Medio Ambiente. “The UN Convention on Biological 


Diversity. Follow-up in EEA Member Countries”. Copenhague, 1996). 


LA CUENTA ATRÁS 2010 (http://www.countdown2010.net) 


Es un programa internacional en el que participa España y que constituye una red activa 


de miembros que trabaja por lograr el Objetivo 2010 de la Convenio de Diversidad 


Biológica (CVD) sobre pérdida de biodiversidad que suscribió el gobierno español. 


Ésta se encuentra funcionando desde el 2004, liderada por la Oficina de la UICN para 


Europa (UICN-ROfE) a partir de su lanzamiento, que tuvo lugar durante la Conferencia 


de Europa sobre Biodiversidad y Modos de Vida Sostenible en Malahide, Irlanda. 


Cuenta al momento con más de 150 socios incluidos gobiernos nacionales y locales, 


ONG’s y empresas privadas. El Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro 


Iberoamericano de la Biodiversidad) que propone e impulsa el Master de Biodiversidad 


que se presenta forma parte de los miembros que apoyan dicha red 


(http://www.countdown2010.net/europe?id=20&ctr=14). 


La Comisión Europea se encuentra apoyando el establecimiento de redes regionales en 


Asia, África y América Latina. La Oficina Regional de la UICN para América del Sur 


(UICN-Sur) será la encargada de desarrollar esta iniciativa para esta región, cuyos 


objetivos son: 



http://www.countdown2010.net/

http://www.countdown2010.net/europe?id=20&ctr=14





 
 


 
 


Instituto Universitario de Investigación 
 


Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante Página 25 de 32 


1. Obtener la atención del público en general respecto al desafío que implica conservar 


la biodiversidad para el año 2010. 


2.- Promover y apoyar la implementación de los compromisos existentes relacionados a 


la conservación de la biodiversidad. 


La iniciativa incluye la identificación de acciones prioritarias para la ejecución de 


actividades necesarias para detener la pérdida de biodiversidad hasta el 2010. La 


formación de investigadores y especialistas en biodiversidad es una de las acciones 


prioritarias a apoyar dentro de dicho programa internacional que apoyo el estado 


español. 


Finalmente, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a 


través de la Decisión VI/26 adoptó el Plan Estratégico para la Conservación de la 


Diversidad Biológica. En la declaración de su misión, las Partes se comprometen a la 


implementación más efectiva y coherente de los tres objetivos  del Convenio para lograr, 


al año 2010, una reducción significativa de la tasa actual de pérdida de biodiversidad a 


nivel global, regional y nacional, como una forma de contribuir al alivio de la pobreza y 


beneficiar toda forma de vida sobre la Tierra.  


En la Decisión VII/30 de la Conferencia de las Partes se adoptó un marco de trabajo 


para facilitar la evaluación de los progresos obtenidos hacia la meta del 2010, con el fin 


de promover la coherencia entre los programas de trabajo del Convenio y proveer un 


marco flexible dentro del cual pudieran ser fijados los objetivos regionales y nacionales 


e identificados los indicadores. 


2010 – AÑO INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD 


Finalmente, en este repaso que estamos haciendo a los ecos que el concepto de 


biodiversidad ha registrado en todos los ámbitos de nuestra sociedad, es importante 


destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas en su 83 Sesión Plenaria declaró 


el año 2010 como el “Año Internacional de la Biodiversidad” y designó al secretariado 


del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) como punto focal. Naciones Unidas ha 


invitado a todos los estados miembros a establecer Comité nacionales para el Año 


Internacional de Biodiversidad y los anima a difundir e impulsar el conocimiento de la 


biodiversidad.  
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El concepto de biodiversidad se ha instalado sin lugar a dudas en la conciencia social de 


nuestro tiempo. Cada vez es mayor la sensibilización hacia un problema de complejo abordaje 


que, como indicamos en el punto 2.1.2 de la presente Memoria, requiere la preparación de 


profesionales con un bagaje formativo multidisciplinario. Que esto es una realidad queda 


patente en la oferta que numerosas Universidades y centros educativos tienen actualmente de 


Másteres o cursos de especialización relacionados con Biodiversidad, y muchos de ellos 


específicamente con aspectos derivados de la conservación y gestión de la biodiversidad. En 


los cuadros siguientes presentamos una muestra de las diferentes titulaciones que se imparten 


en diversos países del mundo, incluida España. Esta muestra nos reafirma en la idea de que 


una propuesta formativa en Biodiversidad a nivel de Máster como la que presentamos sigue 


constituyendo hoy por hoy una necesidad. 


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 


(http://www.alter-


net.info/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_231630)  


 
 


ón 
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Titulaciones oficiales en Biodiversidad en centros extranjeros 
Universidad Título Enlace 


Flinders University, 
Adelaide (Australia) MSc of Biodiversity http://www.flinders.edu.au/courses/postgrad/bd/bd_home.cfm


Roehampton University, 
London (Reino Unido) 


MSc of Biodiversity and 
Conservation 


http://www.roehampton.ac.uk/about/index.html
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/7387/biodiversity-and-
conservation.html


University of Leeds, Leeds 
(Reino Unido) 


MSc of Biodiversity and 
Conservation http://www.fbs.leeds.ac.uk/gradschool/taughtdeg/


University of Wellington, 
Victoria (Nueva Zelanda) MSc of Conservation Biology http://www.conservation.bees.unsw.edu.au/masters.php#str


University of Southampton, 
Southampton (Reino 
Unido) 


MSc of Biodiversity and 
Conservation 


http://www.soton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/programmes/civeng/environmental
_management_programme.html


University of Essex, Essex 
(Reino Unido) 


MSc of Environmental Resource 
Management http://www.essex.ac.uk/bs/eco/Joint_Writtle_Postgraduate_Opportunities.html


Bournemouth University, 
Bournemouth (Reino 
Unido) 


Biodiversity Conservation MSc http://onlineservices.bournemouth.ac.uk/Courses/Course.aspx?course=541&scho
ol=CS&level=pg&code=MSBIOC&mode=ft_pd


University of Dublin, 
Dublin (Reino Unido) 


MSc of Biodiversity and 
Conservation 


http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/1355/biodiversity-and-
conservation.html


University of Bergen, 
Bergen (Noruega) 


MSc of Biodiversity, Evolution and 
Ecology 


http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/323/biology-
biodiversity-evolution-and-ecology.html


 



http://www.flinders.edu.au/courses/postgrad/bd/bd_home.cfm

http://www.roehampton.ac.uk/about/index.html
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Titulaciones oficiales en Biodiversidad en centros extranjeros (cont.) 


Universidad Título Enlace 


University of Kent, 
Canterbury (Reino Unido) MSc of Conservation Biology 


http://www.kent.ac.uk/
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/8774/conservation-
biology.html


University of Sussex, 
Brighton (Reino Unido) MSc of Biodiversity Survey 


http://www.sussex.ac.uk/
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/6474/biodiversity-
survey.html


Imperial College, London 
(Reino Unido) 


MSc of Ecology, Evolution and 
Conservation 


http://www3.imperial.ac.uk/
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/3524/ecology-
evolution-and-conservation-research.html


Napier University, Edinburgh 
(Reino Unido) 


MSc of Wildlife Biology and 
Conservation 


http://www.napier.ac.uk/Pages/default.aspx
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/5020/wildlife-biology-
and-conservation.html


School of Geography and the 
Environment 


MsC in Biodiversity, 
Conservation and Management http://www.geog.ox.ac.uk/graduate/msc-bcm/structure.html


Smithsonian’s National Zoo, 
Washington (Estados Unidos) 


Biodiversity Assessment and 
Monitoring Course http://nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/MAB/training/bam.cfm


The Faculty of Biological 
Science. University of Leeds 
(Reino Unido) 


Master Courses in Biodiversity 
and Conservation http://www.fbs.leeds.ac.uk/gradschool/BCMSc/contact.html


The Virtual School of 
Biodiversity (Reino Unido) Virtual School of Biodiversity http://ibis.nott.ac.uk/vsb/Virtschl7_1.htm


Trinity College. The 
University of Dublin (Irlanda) 


MSc./PgDip. In Biodiversity and 
Conservation http://www.naturalscience.tcd.ie/msc-biodiversity-conservation.php
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Titulaciones oficiales en Biodiversidad en centros extranjeros (cont.) 


Universidad Título Enlace 


University of London Biodiversity Conservation and 
Management, MSc 


http://www.londonexternal.ac.uk/prospective_students/postgraduate/wye/biodiver
sity/index.shtml


University of Exeter MSc in Conservation and 
Biodiversity http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/degrees/biosciences/conservationmsc.shtml


The Center for Biodiversity 
and Conservation (CBC) at 
the American Museum of 
Natural History (Estados 
Unidos) 


Courses on Biodiversity 
Conservation http://mediastudio.unu.edu/en/2008/02/04/courses-on-biodiversity-conservation/


 
 
 


Titulaciones oficiales en Biodiversidad en España 
Universidad Título Enlace 


Universidad de Valencia, (España) Máster Oficial en Biodiversidad: 
Conservación y Evolución http://www.uv.es/postbiod/


Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo Máster en Biodiversidad http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 


La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento general para la elaboración 


y aprobación de los planes de estudios en el que se garantiza la participación de todos 


los colectivos implicados así como de los agentes externos. Asimismo, se ha 


incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, 


consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del 


proceso.  


Para la elaboración del Plan de Estudios se constituyó un grupo de trabajo formado por 


el Director del Instituto, el Secretario y representantes de los diferentes grupos de 


investigación adscritos al mismo. Este grupo de trabajo utilizó como punto de partida 


para la elaboración del plan de estudios la estructura docente diseñada para el Programa 


de Doctorado Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitat, 


regido por el R.D. 778/1998, y que ha sido distinguido de manera ininterrumpida con la 


Mención de Calidad desde la implantación de esta distinción en el año 2003, ya que 


como ha quedado indicado anteriormente, esta propuesta de Máster en Biodiversidad 


corresponde a la conversión del citado Programa de Doctorado. Un segundo elemento 


en el que se apoyó el grupo de trabajo para la elaboración de la presente Memoria lo 


constituyó una propuesta de Máster Oficial que el Instituto presentó en 2005 una vez 


que se publicó el Real Decreto 56/2005 que regulaba las enseñanzas universitarias 


oficiales de posgrado (BOE Nº 21, de 25 de enero). En aquel caso la propuesta de 


Máster era conjunta con la Universidad de Alcalá de Henares y tras su diseño se pulsó la 


opinión de diversos agentes públicos y privados tanto de cobertura nacional como de la 


Comunidad Valenciana. Los agentes públicos que manifestaron su apoyo a la 


propuesta fueron: 


- Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana. 


- Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana. 


- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
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- Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN (Unión Internacional para 


la Conservación de la Naturaleza). 


- Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. 


Por su parte, los agentes privados pulsados pertenecían al sector de la consultoría 


ambiental. Las siguientes empresas manifestaron igualmente su apoyo a la propuesta: 


- Cota Ambiental, S.L. 


- GeoRock, S.L. 


- Gestión Integral del Territorio y el Medio Ambiente, S.L. 


Esta propuesta fue informada favorablemente por la Agencia Nacional de Evaluación de 


la Calidad y aprobada por la Generalitat Valenciana (Decreto 44/2006 de 31 de marzo 


del Consell de la Generalitat por el que se autoriza la implantación de enseñanzas 


conducentes al Título Oficial de Máster en las Universidades de la Comunidad 


Valenciana, DOGV Nº 5233 de 4 de abril) para dar comienzo a partir del curso 


2006/07. No obstante, este Máster no llegó a iniciarse aunque la memoria realizada pasó 


igualmente a servir de base para la redacción de la presente solicitud. 


Con estos dos precedentes el grupo de trabajo redactó este documento y, de la misma, 


manera lo sometió a las siguientes asociaciones y entidades públicas y privadas tanto 


del ámbito científico como del profesional que manifestaron su apoyo a la propuesta 


presentada (estos apoyos se pueden ver en el Anexo 4 de esta Memoria): 


- Real Academia Nacional de Farmacia 


- Nutracitrus Functional Ingredients, S.L. 


- Lokimica, S.L. 


- IBEROMaB (Red de Comités MaB y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El 


Caribe). 


- UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). 


- Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP). 


Una vez terminado el proceso de elaboración de la Memoria por parte del grupo de 


trabajo, y su aprobación en el Consejo del Instituto (cosa que ocurrió el lunes 25 de 







 
 


 
 


Instituto Universitario de Investigación 
 


Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante 


mayo de 2009), la Memoria se remitió a la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP) 


de la Universidad de Alicante, la cual tras analizar la viabilidad del proyecto de Título 


de Máster Universitario lo sometió a un periodo de exposición pública, durante la cual 


los miembros de la CEP pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto 


de plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los 


miembros de la CEP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe 


de la CEP tras el cuál el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Grado al 


Consejo de Gobierno para su aprobación.  


 





		http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/degrees/biosciences/conservationmsc.shtml

		Courses on Biodiversity Conservation

		http://mediastudio.unu.edu/en/2008/02/04/courses-on-biodiversity-conservation/






En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de 


Alicante cuenta con una página web (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la 


que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión 


(información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios 


complementarios, movilidad, etc.). Existe asimismo un Manual del Sistema de Garantía 


Interna de la Calidad del Centro que dispone de los procedimientos documentados: 


PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a 


estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de 


expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de 


estudiantes (ver Apartado 9 de este documento) 


La información previa a la matriculación disponible para el estudiante incluirá los 


siguientes aspectos 


- Presentación 


- Requisitos de acceso 


- Preinscripción 


- Matrícula 


- Pagos con tarjeta 


- Solicitudes 


- Convalidación y reconocimiento de formación previa 


- Homologación de títulos extranjeros 


- Becas y ayudas 


Así como lo que se considera “Información complementaria”:  


- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 


profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 


- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


- Alojamiento: desde la Oficina de Información al Estudiante de la Universidad de 


Alicante 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 OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente 


para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  



http://www.ua.es/es/alumnado/index.html

http://www.ua.es/oia/es/aloja/





- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


Toda esta información es visible para el alumno en la página web de la Universidad de 


Alicante (http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html). 


El Instituto Universitario de Investigación CIBIO cuenta con una página web 


(www.cibio.es) que está mantenida y actualizada por un especialista técnico en 


informática  bajo la supervisión del Secretario del Instituto. En esta web se alojará una 


página específica para el Máster que recogerá y ampliará la información sobre 


condiciones de acceso y admisión, proceso de admisión, plazos de matriculación, fechas 


de incorporación la Máster, calendario docente, guías docentes así como el resto de 


información complementaria de interés para los alumnos del Máster. Esta página 


heredará la estructura básica de la que funciona actualmente para el Programa de 


Doctorado (http://carn.ua.es/CIBIO/es/doctorado/doctorado.html). 


 



http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html

http://carn.ua.es/CIBIO/es/doctorado/doctorado.html






10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 


Curso 


académico 


Implantación del 


Máster en 


Biodiversidad 


Extinción del Programa de Doctorado Biodiversidad: 


Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitat 


(R.D. 778/1998) 


2009-2010 - 
Sólo ingresarán alumnos correspondientes al periodo de 


investigación de este Programa de Doctorado 


2010-2011 Inicio Extinguido 


 













8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 


continuación y la justificación de dichas estimaciones 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; 


PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de 


resultados académicos; 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 (ver apartado 9 de este documento). 


En relación con la estimación de los indicadores de resultados del Máster, la Comisión 


Académica aplicará los cálculos siguientes para valorar la tasa de graduación, de 


abandono y de eficiencia: 


TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación 


con su cohorte de entrada.  


Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se 


matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador 


es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han 


finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).  


Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)  x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


 


TASA DE ABANDONO relación porcentual entre el número total de estudiantes de 


una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior 


y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior 


Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso 


establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 


matriculados en la titulación ni en el año académico siguiente al que debieran 


finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t+1) ni dos años después (t+2), es decir, dos 


años seguidos, un año después de la finalización teórica de los estudios y el siguiente. 


Nº de estudiantes no matriculados en “t+1” y “t+2” 
-------------------------------------------------------------------------------------- x100 







Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 


 


n = la duración en años del plan de estudios 


 


TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos 


teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 


estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 


número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número 


de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho 


número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los 


graduados.  


Créditos teóricos del plan de estudios x Número de graduados  x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


 


Hemos realizado una estimación de estos parámetros para esta propuesta de Máster que 


presentamos utilizando para ello la única experiencia similar de que disponemos que es 


la de la imparición del actual Programa de Doctorado “Biodiversidad: Conservación y 


Gestión de las Especies y sus Hábitat”. Evidentemente hay diferencias entre la situación 


normativa de los Programas de Doctorado como este regidos por el R.D. 998/1998 y la 


de los nuevos Másteres, por lo que se trata de una valoración con carácter meramente 


estimativo. En las dos gráficas siguienes se muestra la tasa de graduación y de abandono 


que hemos podido calcular para el citado Programa de Doctorado. 
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Para proyectar estos datos a la propuesta de Máster hay que tener en cuenta dos factores 


importantes: El primero de ellos es que esta tasa de graduación se ha calculado a partir 


de los alumnos que han obtenido el DEA, requisito que no cumplen todos los alumnos 


sino sólo aquellos que van a realizar una Tesis Doctoral. El segundo factor a tener en 


cuenta es que la distinción de la Mención de Calidad concedida al Programa de 


Doctorado por el Ministerio competente desde el curso 2003/04 de manera 


ininterrumpida ha atraído, sobre todo en los últimos años de impartición del programa, a 


alumnos procedentes de otras Universidades españolas que han trasladado su expediente 


una vez obtenidos los 32 créditos en el Programa de Doctorado sin llegar a materializar 


la obtención del D.E.A. en la Universidad de Alicante (sí, probablemente, en su 


Universidad de origen). A pesar de estos matices, y con las reservas que da el hecho de 


que las situaciones normativas y estructurales de ambos sistemas no sean totalmente 
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Figura 2: Tasa de graduación calculada para el Programa de Doctorado Biodiversidad: 
Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitat 







comparables, esta estimación nos permite especular con que podremos manejar una tasa 


de graduación para el Máster cercana al 80%. 
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Figura 3: Tasa de abandono calculada para el Programa de Doctorado Biodiversidad: 
Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitaf 


 


Los datos relativos a la tasa de abandono detectada en el Programa de Doctorado se 


justifican parcialmente por el “efecto llamada” que ejerce un Doctorado con Mención de 


Calidad y que hemos explicado anteriormente. No obstante el valor medio de la tasa de 


abandono que hemos registrado oscila alrededor de un 15%. Si este valor, aún siendo 


aceptable para unos estudios de un elevado nivel de especialización y exigencia 


formativa, se concreta una vez que el Máster se pusiera en marcha, será objetivo de la 


Comisión Académica identificar las razones que justifican el abandono y poner los 


medios oportunos para reducirla. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 


adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 


planificadas 


El Instituto cuenta con un aula con capacidad para 40 estudiantes que pondrá a 


disposición de las necesidades docentes del Máster. Este aula ha venido siendo 


utilizada hasta este momento en la impartición del Programa de Doctorado. 


Además, como recursos materiales propios contamos con dos proyectores, un 


retroproyector y cuatro ordenadores portátiles, todo ello para uso docente en el 


aula. Las prácticas de laboratorio se realizarán en los laboratorios de investigación 


que el Instituto tiene disponibles (3 laboratorios de Zoología, 2 laboratorios de 


Botánica y 2 laboratorios de Fisiología Vegetal). 


El Máster contará además, con las infraestructuras docentes y de servicios de la 


Facultad de Ciencias y del conjunto de la Universidad de Alicante, que se resumen 


en las tablas siguientes:  
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Aulas informática capacidad hasta 30 puestos º 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 12 


Vídeoproyector + retroproyector 1 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 13 


 
 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 9 


Vídeoproyector + retroproyector 5 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 14 
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Aulas capacidad hasta 30 puestos 


Sin medios audiovisuales fijos 10 


Retroproyector 2 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 1 


Armario PC fijo + videoproyector 6 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 


TOTAL 28 


 
 
 


Aulas capacidad 30-60 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 16 


Vídeoproyector + retroproyector 7 


Armario PC fijo + videoproyector 15 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 


TOTAL 63 
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Aulas capacidad 60-90 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 2 


Armario PC fijo + videoproyector 7 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 


TOTAL 83 


 
 
 


Aulas capacidad 90-120 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 3 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 4 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 


TOTAL 44 
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Aulas capacidad 120-150 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 1 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 2 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 


TOTAL 23 


 
 
 


Aulas capacidad 150-180 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 1 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 2 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 


TOTAL 24 
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Aulas capacidad 180-210 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 


TOTAL 2 


 
 
 


Aulas capacidad 210-240 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 1 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 


TOTAL 4 
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Aulas capacidad 240-270 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 


TOTAL 4 


 
 
 


Aulas capacidad superior a 270 puestos  


Sin medios audiovisuales fijos 3 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 3 


   


TOTAL 305 
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RESUME: Aulas de docencia 


Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 


diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 


A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 


docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se incluyen 


aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, aunque 


excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 
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Laboratorios de docencia-investigación Número 


Hasta 25 m2 38 


Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 


Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 


Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 


Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 


Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 


Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 


Mayor de 175 m2 7 


TOTAL 131 
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RECURSOS TECOLÓGICOS Y MATERIALES 


(Dependientes del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Docente) 


 


1. Infraestructura Tecnológica 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 


proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 


toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 


continuación. 


Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual 


un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 


posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación 


wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la 


posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de 


congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 


Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 


universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en 


estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias 


a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida 


a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar 


procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red 


inalámbrica. 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 


instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 


Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 


permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 
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Aulas de informática 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 


aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de 


unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. 


Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se 


dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario 


I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.  


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 esta desarrollando un 


acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier 


persona con conexión a Internet podrá 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.  
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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. 


2. Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 


administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 


alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 


desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor 


o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 


funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y 


de gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 


información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 


Universidad de Alicante. 


Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 


• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de 


cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 


académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus 


Virtual, etc. 
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• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 


ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de 


clases, localización del despacho, etc. 


• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 


• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 


créditos prácticos. 


• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 


misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 


alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


Recursos se Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la 


ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El 


alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el 


sitio web de la Universidad de Alicante. 


• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo 


visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos.  


• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 


crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más 


suele preguntar el alumnado. 


• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de 


ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 
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• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 


recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y 


diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres 


tipos en función de que el material vehicular de las mismas sea un material 


audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 


• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie 


de programas de los que la UA posee licencia. 


Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 


• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 


pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba 


tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de 


respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea 


automática. También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su 


alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la 


realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba 


directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del 


tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 


menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 


diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 


• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 


� Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 


examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 


� Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 
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� Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.  


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen 


varias herramientas para facilitarla: 


• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de 


su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un 


correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 


alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus 


Virtual. 


• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 


disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera 


diferentes tipos de informes. 


Otras Herramientas 


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado que 


lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y 


no necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados 


(profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el 


profesorado dispone de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, 


con un solo clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a 


partir de ese momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle 


desde su perfil de Campus Virtual. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando 


diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite su 


utilización en los mismos con diferentes finalidades: 
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• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 


grupos de trabajo cooperativo.  


• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 


integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 


materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del 


proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van 


incorporando nuevas herramientas y plataformas. 


RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 


“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 


marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), 


que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y 


la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 


gratuita, a través de Internet. 


OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y 


fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 


colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 


Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la 


actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 


educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 


puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 


sinergias y espacios de colaboración. 
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blogsUA 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a través de 


internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 


2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 


impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 


Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación 


para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 


pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 


opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 


características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 


obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 


adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 


usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 


40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 


19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 


ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica 


de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos 


horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las 


necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio 


de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 


580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 


22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone 


de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de 


sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a 


fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-


bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 


peticiones. 







 
 


 
 


Instituto Universitario de Investigación 
 


Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante Página 234 de 275 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria 


en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las 


que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y 


del personal docente e investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender 


los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, 


la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos 


materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por 


ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo 


los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de 


nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que 


permitan abordar estos proyectos.  
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Biblioteca de 
Económicas 


Biblioteca 
de 


Educación 


Biblioteca de 
Filosofía y Letras 
y Trabajo Social 


Biblioteca de 
Geografía 


Biblioteca de 
Ciencias 


Biblioteca 
de Derecho 


Biblioteca 
Politécnica, 
Óptica y 


Enfermería 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal* 
Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-line 3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 Bases de datos 26 15 32 13 19 38 17  
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIATES 


(Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación) 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona 


las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se 


distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el 


calendario de las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de 


las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con 


reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 


comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información 


de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de 


correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los 


medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página 


web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con 


regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes 


programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para 


que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a 


las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del 


Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a 


través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción 


on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, 


para los Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo. 
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Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado 


de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos 


para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el 


curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una 


plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca 


Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través 


de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 


presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados 


por el Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma 


extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de 


Relaciones Internacionales de la UA. 


egociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


(Vicerrectorado de Alumnado) 


Es el Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas 


de los centros de la Universidad de Alicante.  


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  


� 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 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 
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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 
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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 los alumnos 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. 


ACTUALIZACIÓ Y MATEIMIETO GEERAL 


(Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente) 


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. 
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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 la actualidad el Instituto, y la Universidad de Alicante, cuentan con todos los medios 


materiales para poner en marcha la propuesta de Plan de Estudios del Título de Máster 


en Biodiversidad sin retraso alguno. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 


cabo el plan de estudios propuesto 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


El profesorado implicado en la docencia del Máster es el mismo que viene impartiendo 


el Programa de Doctorado Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y sus 


Hábitat en la Universidad de Alicante durante los últimos años con alguna 


incorporación más como consecuencia de que hemos propuesto materias nuevas que no 


se impartían en el Programa de Doctorado. 


En este sentido, la selección de los diferentes profesores externos se ha ido haciendo 


progresivamente en función de la orientación del Programa, buscando una mayor 


versatilidad, cubrir aspectos no contemplados hasta ese momento, o bien aumentar el 


grado de especialización en otros casos. En el contexto del Máster, estos criterios son 


perfectamente válidos y exportables a la idoneidad del profesorado involucrado en él, ya 


que como hemos comentado anteriormente, contamos íntegramente con la totalidad de 


los profesores que ya han venido desarrollando actividad docente con nosotros desde el 


año 2003, junto a nuevas incorporaciones. No obstante, desde el momento en que se 


ponga en marcha del Máster, la Comisión Académica del Máster velará por mantener 


estos criterios de calidad científica, innovación y eficacia docente para sugerir la 


incorporación de nuevo profesorado al mismo o la sustitución del profesorado existente. 


Por otro lado, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro 


dispone de los procedimientos documentados PE02: Política de personal académico y 


PAS de la UA yPA05: Gestión del personal académico y PAS, directamente 


relacionados con este apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este 


documento).







 
 


 
 


Instituto Universitario de Investigación 
 


Máster Universitario en Biodiversidad por la Universidad de Alicante Página 2 de 15 


Personal académico disponible (resumen) 


Profesorado perteneciente a la Universidad de Alicante y a otras Universidades y Centros públicos de 
investigación nacionales 


Departamento/Centro Categoría Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de experiencia 
profesional (asociados) 


CU 2 9 7 - 


TU 6 18 9 - 


CD 4 - - 49 
I.U.I. CIBIO/Universidad de Alicante 


ASO 2 - - 26 


CU 1 6 3  Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física/Universidad de 
Alicante TU 3 7 3  


TU 1 3 -  Estudios Jurídicos del 
Estado/Universidad de Alicante 


TEU Doctor 1 - -  
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Profesorado perteneciente a la Universidad de Alicante y a otras Universidades y Centros públicos de 
investigación nacionales (Cont.) 


Departamento/Centro Categoría Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de experiencia 
profesional (asociados) 


Biología Vegetal (Unidad de 
Botánica)/Universidad de Murcia CU 1 5 4  


Jardín Botánico/Universidad de 
Valencia 


Investigador/ 


Conservador 
1   17 


Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.) 


Investigador 
Científico 2 - 5  
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Profesorado perteneciente a Universidades y Centros de investigación extranjeros 


Departamento/Centro Categoría Cantidad 


Investigador Titular “C” 4 
Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz (México) 


Investigador Titular “B” 1 


Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Universidad Veracruzana, 


Xalapa, Veracruz (México) 


Investigador perteneciente al Sistema 
Nacional de Investigación, Nivel I 


(Perfil PROMEP) 
1 


Facultad de Ciencias/Universidad Autónoma de Baja California (México) 
Investigador perteneciente al Sistema 


Nacional de Investigación, Nivel I 
(Perfil PROMEP) 


1 


Centro de Investigaciones Biológicas/Universidad Autónoma del Estado de 


Hidalgo, Hidalgo, Pachuca (México) 


Investigador perteneciente al Sistema 
Nacional de Investigación, Nivel I 


(Perfil PROMEP) 
1 


 


 
 



http://www.inecol.edu.mx/inecol/inecol.htm

http://www.uv.mx/inbioteca/

http://webfc.ens.uabc.mx/webfc/

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/biologia/index.html
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6.1.3. Líneas de investigación asociadas al Máster 


Las líneas que se indican a continuación están desarrolladas por los investigadores 


participantes en el Máster: 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD 


DESCRIPTORES 


Desarrollo de estudios con diversos grupos taxonómicos que puedan ser considerados 
como subrogados de la biodiversidad a una determinada escala. 


Análisis con enfoque multiescalar (parche, hábitat, matriz, paisaje, región) para entender 
a qué patrones obedecen los distintos grupos de ensambles. 


Análisis de los distintos componentes de la diversidad con el fin de obtener un 
conocimiento lo más amplio posible de los patrones de diversidad y su relación con otros 
componentes de la ecología como los procesos ecológicos, la diversidad fisiológica, etc. 


Aplicación en la conservación de la biodiversidad. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 


Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación 


Bionomía Sistemática e Investigación en insectos dípteros e himenópteros


Botánica y Conservación Vegetal


Red de ecoetología. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)


 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/favila.htm
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN Y DEL 
PAISAJE VEGETAL 


DESCRIPTORES 
Estudios de los factores bióticos y abióticos que determinan la composición florística, estructura y  


dinámica de las comunidades vegetales. Bioclimatología aplicada a la vegetación. Bases 
metodológicas para la descripción y clasificación jerárquica de las unidades que conforman el 


paisaje vegetal: Fitosociología y Sinfitosociología. 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 


Botánica y Conservación Vegetal
Cuerpo Académico Estudios Relativos a la Biodiversidad, Universidad Autónoma de Baja California 


(México).


 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: BIOGEOGRAFÍA 


DESCRIPTORES 
Biogeografía y evolución biológica de animales y plantas 


Estudio y análisis de los factores que determinan la distribución pretérita actual y futura de los 
organismos y hábitats, especialmente en los ambientes mediterráneos y neotropicales. 


Descripción de unidades geográficas a escala local, regional y mundial, utilizando los vegetales 
como modelo. 


Aplicación de técnicas de SIG para determinar modelos de distribución espacial. 
Estudio de la dinámica reciente de cambios de uso del suelo a partir de la fotointerpretación, 


fuentes documentales y trabajo de campo en relación con las áreas de distribución de las especies 
de flora rara, endémica o amenazada y sus hábitat. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Botánica y conservación vegetal


Red de ecoetología. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)


MEDSPAI (Grupo de investigación sobre medio, sociedad y paisaje)


Zoología de vertebrados


 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

mailto:jdelga@uabc.mx

mailto:jdelga@uabc.mx

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www.inecol.edu.mx/inecol/personal/favila.htm

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1279832

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1329494
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA ANIMAL Y 
VEGETAL 


DESCRIPTORES 
Estudio de la Biología y ecología de animales y vegetales 


Estudios de procesos reproductivos y desarrollo de animales, fundamentalmente de insectos y 
vertebrados. 


Establecimiento y estudio de ciclos biológicos 
Interacciones de los animales y vegetales con el medio. 


Estudio de interacciones tróficas 
Dinámica poblacional de especies animales y vegetales y ciclos fenológicos. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Bionomía Sistemática e Investigación en insectos dípteros e himenópteros
Botánica y Conservación Vegetal


Red de ecoetología. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)
Red de ecología funcional. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)


Red de interacciones multitróficas. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)
Zoología de vertebrados


 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: BIOTECNOLOGÍA VEGETAL Y 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 


DESCRIPTORES 
Formación doctoral específica en los siguientes campos: 


Cultivo in vitro de células y tejidos vegetales,  utilización de la micropropagación de plantas, 
criopreservación de germoplasma vegetal, desarrollo de técnicas moleculares de análisis de 


carácter genómico y proteómico. Conservación in vitro. Bioprospección y explotación sostenible 
de la diversidad química de las plantas. 


Caracterización morfológica y molecular de táxones vegetales con interés etnobiológico. Bases 
metodológicas para la confección y valoración de catálogos regionales de especies vegetales de 


interés. Estudio del aprovechamiento actual y potencial de la biodiversidad vegetal. Análisis de los 
centros genéticos primarios y secundarios de plantas de interés cultural y económico. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Botánica y Conservación Vegetal
Laboratorio de Biotecnología y Ecología Aplicada. Universidad Veracruzana (México)


 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1332186

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www.inecol.edu.mx/inecol/personal/favila.htm

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/ecologiafuncional/patriciamoreno/default.htm

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/ricogray.htm

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1329494

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www.uv.mx/inbioteca/nuv/LineaLGIA.html
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 


DESCRIPTORES 
Se busca reforzar el marco conceptual de la gestión sostenible de los recursos, profundizando en 


las relaciones entre ecología y economía y las limitaciones impuestas por factores sociales y 
políticos. Se examinan programas de cooperación al desarrollo como instrumentos para el uso 
sostenible y conservación de la biodiversidad. Se estudia la adecuada planificación de programas 
para el uso y gestión de la vida silvestre, considerando los valores intrínsecos de la biodiversidad, 
así como los componentes culturales y sociales en relación con el aprovechamiento de recursos. 
Se aprende a integrar el uso y conservación de la biodiversidad con el estudio de las necesidades 
de los actores sociales que gestionan los recursos naturales. Se analizan distintos modelos de 


áreas protegidas, y en particular las reservas de la Biosfera como motores del desarrollo 
económico y social. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Bionomía Sistemática e Investigación aplicada en insectos dípteros e himenópteros
Botánica y Conservación Vegetal


Red de ambiente y sustentabilidad. Instituto de Ecología, A.C., Xalapa (México)
Red de ecoetología. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)
Red de ecología funcional. Instituto de Ecología, A.C. (México)


Zoología de vertebrados


 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CONTROL BIOLÓGICO Y 
ENTOMOLOGÍA APLICADA 


DESCRIPTORES 


Estudio de diferentes estrategias de control biológico de plagas mediante el uso de enemigos 
naturales o el manejo de sus recursos. 
Control natural e integrado de plantas. 


Evaluación del impacto de la introducción de especies exóticas. 


Control de malezas mediante insectos. 


Análisis ecológico de los complejos depredador‐presa y parasitoide‐hospedador. Estudios de 
competencia intragremial en el control de plantas. 


Los insectos en el ámbito médico‐veterinario. Interacción de los insectos con animales domésticos 
o el ser humano en el ámbito urbano e industrial. 


Papel de los artrópodos en procesos de tipo legal (forense). 


Uso de los insectos descomponedores en la degradación de residuos orgánicos. 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1332186

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/acontreras.htm

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/favila.htm

http://www.ecologia.edu.mx/inecol/personal/ecologiafuncional/SergioGuevara/

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1329494
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Técnicas de cría masiva de insectos y protocolos de aplicación. 


Utilización de los insectos como agentes polinizadores en cultivos. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 


Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Bionomía Sistemática e Investigación aplicada en insectos dípteros e himenópteros


 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1332186
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ECOFISIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO 
ANIMAL 


DESCRIPTORES 


Estudio de los límites fisiológicos que determinan la distribución, el comportamiento y ciertos 
aspectos anatómicos de las especies. 


Efecto de estos factores en un escenario de cambio climático considerando la información 
relacionada con la termorregulación, etología, capacidad reproductiva, capacidad de dispersión-


migración, etc., para predecir los cambios espacio-temporales de las especies. 


Mejora de los métodos y medidas sobre el comportamiento y la ecofisiología a distintos niveles: 
interespecífica, interpoblacional e intrapoblacional. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 


Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Bionomía Sistemática e Investigación aplicada en insectos dípteros e himenópteros


Red de ecoetología. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)


Zoología de vertebrados


 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: RELACIONES INTERESPECÍFICAS 


DESCRIPTORES 


Análisis de las interacciones entre especies, principalmente plantas y animales (especialmente 
insectos) y su organización en redes complejas y el papel de la variación individual en las 


interacciones interespecíficas. Se estudian interacciones básicas: parasitismo, apacentamiento y 
depredación; herbivoría, frugivoría y polinización; competencia y coevolución; mutualismos; 


evolución de la dependencia mutua; interacciones y especiación. 
Se pone de manifiesto la importancia de entender y analizar el complejo de relaciones recíprocas 


que se establece en la naturaleza para establecer programas de conservación eficaces. 


Se estudia cómo estas redes de especies interactuantes forman enlaces de distintos niveles de 
importancia entre las especies que condicionan la biodiversidad. Se analiza la configuración de la 
compleja estructura de interrelaciones que ha condicionado el proceso evolutivo de la diversidad 


biológica existente en los hábitats. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 


Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1332186

http://www.inecol.edu.mx/inecol/personal/favila.htm

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1329494

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260
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Bionomía Sistemática e Investigación aplicada en insectos dípteros e himenópteros


Botánica y Conservación Vegetal


Red de interacciones multitróficas. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)


 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1332186

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/ricogray.htm
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y 
FILOGENIA ANIMAL Y VEGETAL 


DESCRIPTORES 


Aplicación práctica de los principales métodos y herramientas para la resolución de problemas de 
índole taxonómica y para la reconstrucción e interpretación de filogenias en distintos niveles 


taxonómicos. 
Estudios taxonómicos a nivel local y regional. Establecimiento de filogenias moleculares y 


morfológicas de plantas e insectos. Aplicación de los análisis filogenéticos en estudios evolutivos, 
biogeográficos y de conservación biológica. 


Bases metodológicas y técnicas para el estudio de variación genética poblacional y aplicación de 
marcadores moleculares a estudios de ecología molecular y filogeografía. 


Estudios de faunística, florística y taxonomía a escala local y regional, especialmente en áreas 
mediterráneas y neotropicales. Desarrollo de claves diagnósticas de identificación. Descripción de 


nuevas especies y táxones. 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 


Biodiversidad y Biotecnología Aplicadas a la Biología de la Conservación


Bionomía Sistemática e Investigación aplicada en insectos dípteros e himenópteros


Botánica y Conservación Vegetal


Red de ecoetología. Instituto de Ecología A.C., Xalapa (México)


 


6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 


6.2.1. Profesorado 


El profesorado disponible tiene una experiencia docente larga y contrastada en el 


Programa de Doctorado que se extingue para dar paso a este Máster. Puesto que 


los objetivos y competencias del Máster que se presenta son esencialmente 


coincidentes con el Programa de Doctorado, la adecuación del profesorado 


entendemos que está perfectamente justificada. La propuesta de Máster parte de 


32 profesores en total, de los cuales 20 (62.5%) pertenecen a la Universidad de 


Alicante y 12 son externos a ella. De los profesores externos, 4 (12.5%) 


pertenecen a otras Instituciones públicas de investigación (Universidades o 



http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=115260

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1332186

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=1331809

http://www1.inecol.edu.mx/inecol/personal/favila.htm
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y 8 (25%) pertenecen a 


Instituciones extranjeras. También hay que destacar que el 100% de los profesores 


que participan en la docencia del Máster tienen contrato estable con sus 


respectivas Instituciones y el 93% están a tiempo completo, lo que garantiza 


también indirectamente que se trata de personal que ha pasado diversas pruebas 


selectivas de capacitación y aptitud para el desempeño de sus funciones y además 


garantiza una continuidad temporal en la impartición de la docencia. 


Referente a la evaluación de la calidad del profesorado, la Universidad de Alicante 


ha elaborado un “Procedimiento de evaluación de la actividad docente en la UA”, 


que prevé la participación de la UA en el proceso Docentia cuya fase piloto 


experimental se ha puesto en marcha durante 2008 con evaluaciones de carácter 


obligatorio al profesorado a tiempo completo que cumple cinco o diez años de 


desempeño docente durante 2008. Más adelante, se prevé que la evaluación sea 


obligatoria cada cinco años para todos los profesores, tanto del nivel de Grado 


como de Postgrado. En este sentido la Comisión Académica del Máster estará a lo 


que se derive de la aplicación del Proceso Docentia. 


6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 


contratación de personal 


En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, 


se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el desarrollo 


de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  


La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de 


Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio para la 


Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 


colectivos de la UA, y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad que 


establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 


MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 


MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, 



http://www.ua.es/es/presentacion/oficina_rector/unidad-igualdad/
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ASÍ COMO FACILITAR LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR DE SU 


PERSONAL (Gerencia de la UA). 


• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, 


los horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 


servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la conciliación 


de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad que se han plasmado 


en los documentos suscritos por las distintas administraciones y sindicatos de 


trabajadores. 


• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el 


personal docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto 


para el personal de administración y servicios. 


• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para 


hijos de trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte 


de dichos colectivos. 


• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 


Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, 


aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 


• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 


Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno específico 


para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal de administración y 


servicios, hace que nos mantengamos en los porcentajes de puestos de trabajo que la 


normativa aplicable exige para ser ocupados por este personal. 


• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de 


trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 


• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos 


de trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las 


adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal que lo solicita. 
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• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de 


accesibilidad con una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de 


cada ejercicio desde el año 2006. 


 


 





