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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias 03009580

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión y Restauración del Medio Natural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión y Restauración del Medio Natural por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

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

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

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 ____

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 Gestión y Restauración del
Medio Natural por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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

20 20 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009580 Facultad de Ciencias

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis científico y de síntesis.

CG2 - Capacidad de gestión de la información obtenida.

CG3 - Comunicación oral y escrita de las propuestas de actuación.

CG4 - Capacidad para generar nuevas ideas.

CG5 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos a temas ambientales.

CG6 - Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar entre profesionales de formación técnica, social o científica.

CG7 - Habilidades básicas informáticas.

CG8 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG9 - Capacidad para la toma de decisiones.

CG10 - Motivación por la calidad.

CG11 - Capacidad para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso substancial de investigación con rigor académico.

CG12 - Metodologías necesarias para desarrollar un proyecto y/o un trabajo de investigación en temas sobre restauración ambiental
y gestión de espacios naturales.

CG13 - Manejo de conceptos y metodologías adecuadas al trabajo en ejecución.

CG14 - Habilidades en el dominio de los recursos propios para la presentación y defensa de proyectos y/o trabajos científicos.

CG15 - Habilidades para llevar a término la ejecución de un proyecto en el ámbito de las ciencias ambientales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir práctica en la utilización de modelos de simulación.

CE2 - Fomentar criterios para la interpretación de resultados y valoración crítica de los modelos.

CE3 - Adquirir destreza en métodos y técnicas en experimentación biológica.

CE4 - Desarrollar la capacidad para analizar la distribución y comportamiento de los elementos químicos en la atmósfera, litosfera,
hidrosfera y biosfera.

CE5 - Adquirir la capacidad de análisis de procesos, flujos y balances en ecosistemas.

CE6 - Saber comparar los principales mecanismos reguladores ante cambios ambientales.

CE7 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica de la restauración y gestión del medio.

CE8 - Capacidad para proponer medidas de gestión razonadas y razonables.

CE9 - Comprender los factores que provocan cambios en la abundancia de las poblaciones explotadas.
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CE10 - Adquirir conocimientos sobre proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay
que cumplir, etc.

CE11 - Saber usar algunos programas informáticos utilizados para preparar proyectos.

CE12 - Ser capaz de caracterizar el clima y analizar los problemas de disponibilidad hídrica en los ecosistemas.

CE13 - Ser capaz de utilizar tecnologías y métodos analíticos útiles para analizar muestras medioambientales en los ecosistemas.

CE14 - Ser capaz de utilizar las herramientas estadísticas de muestreo y elaboración de datos necesarias para la gestión de recursos.

CE15 - Aplicar los Sistemas de Información Geográfica para identificar y cuantificar patrones en el paisaje e inferir los procesos
que los originan.

CE16 - Conocer la biología y ecología del suelo y sus implicaciones en la salud vegetal y el funcionamiento de los ecosistemas
terrestres y resolver problemas relacionados con el manejo de la biota del suelo.

CE17 - Identificar los problemas de conservación de especies amenazadas y ser capaz de proponer estrategias de recuperación,
integrando procesos demográficos y de gestión genética y de sus hábitats.

CE18 - Ser capaz de proponer soluciones ecotecnológicas para la solución de problemas ambientales.

CE19 - Aplicar la Ecología a la conservación y restauración de ecosistemas.

CE20 - Conocer y evaluar el estado de conservación y degradación de los ecosistemas.

CE21 - Conocer los indicadores hídricos en medios áridos: Sequías y desertificación.

CE22 - Calcular y manejar indicadores del estado de los ecosistemas.

CE23 - Capacidad de aplicar modelos de dinámica de las comunidades vegetales.

CE24 - Manejo de poblaciones vegetales como método de gestión de los espacios naturales.

CE25 - Mejorar las técnicas de restauración ecológica.

CE26 - Capacidad de utilizar la producción de plantas y la plantación, como instrumentos de actuación en el territorio.

CE27 - Diseño, desarrollo y ejecución de planes de conservación y restauración de ecosistemas degradados.

CE28 - Mejora de la capacidad para escribir artículos científicos: Búsqueda de información, análisis de documentación, técnicas de
interpretación y redacción.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales
Cualquier estudiante licenciado en Ciencias Ambientales, en Biología, en Ciencias del Mar, en Ingeniería Agrónoma, en Forestal, en Técnica agrícola y Forestal, y en In-
geniería de Montes tiene méritos suficientes para acceder al Máster propuesto, no requiriendo complemento docente adicional alguno. En cambio, estudiantes proceden-
tes de áreas de conocimiento más distantes, como la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la Geografía o la Geología, deberán cursar un máximo de 30 créditos de
complementos de formación específicos para cada tipo de titulación de donde proceden. En caso necesario, y de manera excepcional, se realizarán entrevistas personales
y consultas en los centros donde se han impartido los cursos presentados para su reconocimiento, si se trata de países que tienen una estructura curricular muy diferente
a la española. En cualquiera caso, la comisión de coordinación del Máster valorará en cada caso la adecuación de los conocimientos previos al perfil de competencias a
conseguir en el Máster. En lo concerniente a estudiantes ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, su acceso se regulará por la normativa vigente. Otros criterios
a considerar son: la experiencia profesional en el campo de las aplicaciones del medio ambiente y, sobre todo, si los solicitantes han ocupado lugares de responsabilidad
en la gestión de áreas naturales protegidas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE),
todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de
Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los 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 oportu-
nidades 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 dificul-
tades 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 re-
sultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilida-
des, 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 que reali-
cen 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 ha-
cia aquellas desigualdades que les rodean. Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las su-
yas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. Actividades de apoyo voluntarias – Apoyo a es-
tudiantes 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 discapacida-
des 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 disca-
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pacidad. – Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. d. Programa de ayudas económicas de emergencia Se persigue garantizar a nuestros estudiantes
con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida,
situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,
encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo fi-
nal 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 El objetivo básico del programa es la coordinación e
integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral
de nuestros estudiantes y egresados. El programa consta de tres grandes líneas: # Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra univer-
sidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar
su calidad. # Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado
la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de
inserción laboral de nuestros estudiantes. # Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del pro-
grama de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos
centros de la Universidad de Alicante. En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un
Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas
por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de
sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramien-
to y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Más allá de la defensa de los in-
tereses 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 servi-
cios de la Universidad” (art. 202 EUA). PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovi-
do por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alum-
nado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el desarrollo del programa
un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría, individualizadas y grupales. Objetivos específicos: • Dar información a los
nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento. • Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la
cual se cree un vínculo especial de confianza. • Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES. • Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis
personal en la trayectoria del estudiante. • Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumnado. • 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 alumnado en el ámbito profesional y de investigación. Desarrollo del programa El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
• Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as 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 específi-
ca. • Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. • Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. El pro-
grama va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: • Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además
de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo. • Modalidad B: El tutor es un alumno/a
de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia
académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos. La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar
la matrícula. Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que sea apli-
cado para los alumnos de nuevo ingreso en los másteres.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN

ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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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. Asimis-

mo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas supe-

riores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títu-

los, 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.
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Artículo 2. Transferencia de créditos

 

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 ofi-
ciales 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.

 

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 módu-
los, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suple-
mento Europeo al Título (SET).

 

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.

 

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cual-

quier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-

plemento 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

 

· En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resol-
verá 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.

·  

· 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:
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Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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Secretario: El secretario del Centro.
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Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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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 des-

de la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el ór-
gano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

· 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

·  

· Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

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

 

· 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.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acom-

pañando el orden del día.
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El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Es-

tatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconoci-

miento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que esta-

blece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modi-

fica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universita-

rio y Doctorado
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Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores orde-

naciones universitarias:
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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 asignatu-

ras 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 veri-

ficación de títulos de la Universidad de Alicante.

cs
v:

 1
97

30
34

79
10

79
46

36
22

59
26

5



Identificador : 4312625

34 / 71

En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer te-

niendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asig-

naturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las

siguientes reglas:

· 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

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

 

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

· 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:
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que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignatu-

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

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

quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· 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 reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y califica-
ción 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 conoci-
miento del título al que se pretende acceder.

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

 

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 asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profe-

sional 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 re-

conocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no

computarán a efectos de baremación del expediente.

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento 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.
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En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondien-

te 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 obser-

ven carencias formativas.
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Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá propo-

ner asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos

de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resul-

ten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos re-

conocidos 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 reconoci-
miento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, 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
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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

 

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.

 

· 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 Universi-
dad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

· Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

· La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de recono-
cimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

· 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 presen-
tar 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 Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Clases prácticas seminario.

Clases prácticas de problemas.

Clase prácticas con ordenador.

Clases prácticas de cartografía/mapas.

Clases prácticas de laboratorio.

Clases prácticas de campo.

Trabajo individual.

Trabajo en grupo.

Búsqueda y lectura de bibliografía recomendada u otra documentación

Estudio y elaboración de materiales

Tutoría individual.

Tutoría en grupo

Preparación y realización de instrumentos de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase. Exposición de un tema a partir de la lectura de un artículo. Prueba final con preguntas sobre los
temas tratados en clase.

Asistencia y participación a clase, ensayo, trabajo individual o en grupo, exposiciones o demostraciones En coherencia con las
competencias y los resultados de aprendizaje que se pretenden evaluar, se utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales
de evaluación, según proceda,que serán especificados en el programa docente y que podrán ser, entre otros: - Asistencia regular
a los seminarios - Memorias e informes sobre las materias expuestas en los seminarios - Participación en debates Ejercicios e
informes 60%, Evaluación participación debates 40%

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Evaluación ambiental y toma de decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Descripción y evaluación de ecosistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía ecológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Legislación ambiental sectorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminarios Avanzados en ecología de la restauración y conservación, y sobre cambio global.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño experimental y análisis de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1- Presentación de los problemas y estrategias de gestión ambiental de los respectivos espacios naturales.

Bloque 2- Análisis cartográfico del territorio para los diversos componentes del paisaje. Identificación de las unidades cartográficas (SIG). Historia de
usos del suelo. Utilización de teledetección para el seguimiento de la dinámica de la vegetación (MODIS).

Bloque 3- Análisis de la estructura y diagnóstico de cada uno de los ecosistemas estudiados.

· El metabolismo social. Metodologías e indicadores del tamaño de las economías dentro de la naturaleza (como por ejemplo, Análisis de flujo de materiales,
Apropiación humana de productividad primaria neta, etc.)

· La valoración económica de los activos ambientales (conceptos de valor económico; experiencias concretas de valoración económica y limitaciones )

· La aplicación de instrumentos económicos de política ambiental (casos de fiscalidad ambiental; experiencias de pagos por servicios ambientales)

· La política ambiental global: el caso del cambio climático (las polémicas sobre la equidad en los acuerdos; los mercados internacionales de carbono,..)

· Relaciones entre crecimiento económico e impactos ambientales (la hipótesis de la curva de Kuznets ambiental y sus limitaciones; el debate sobre la sustitubili-
dad entre capital natural y capital fabricado

· Degradación y restauración de ecosistemas: diagnósticos y evaluación de resultados

· Técnicas y métodos de reintroducción de especies de fauna  y flora

· Técnicas de facilitación y mejora de las condiciones edáficas

· Conservación de hábitats y de especies

· Especies invasoras y restauración de ecosistemas

1 Revisión de conceptos y técnicas estadísticas básicas.

2 Diseño experimental. Identificación y análisis de diseños experimentales habituales en Ecología.

3 Regresión. Diagnóstico y selección de modelos.

4 Modelo lineal general. Modelos mixtos.

5 Técnicas de análisis multivariante.

6 Técnicas especiales de análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

CE5 - Adquirir la capacidad de análisis de procesos, flujos y balances en ecosistemas.

CE14 - Ser capaz de utilizar las herramientas estadísticas de muestreo y elaboración de datos necesarias para la gestión de recursos.

CE19 - Aplicar la Ecología a la conservación y restauración de ecosistemas.

CE20 - Conocer y evaluar el estado de conservación y degradación de los ecosistemas.

CE22 - Calcular y manejar indicadores del estado de los ecosistemas.

CE25 - Mejorar las técnicas de restauración ecológica.

CE27 - Diseño, desarrollo y ejecución de planes de conservación y restauración de ecosistemas degradados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

22,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Herramientas para la gestión en espacios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos de dinámica de la vegetación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Desertificación. Evaluación y mitigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Transferencia y comunicación de conocimientos para la gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de la biología de la conservación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de los sistemas de información geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de la teledetección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Eco-hidrología en medios áridos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

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

1 Herramientas de protección y planes de gestión.

2 Bases ecológicas para la protección del territorio, integración territorial y redes de ENP.

3 Análisis matricial aplicado a la conservación de poblaciones

4 Conservación del Patrimonio Geológico

1. Base teóricas de los modelos de sucesión en equilibrio vs. no equilibrio
2. Interacciones positivas y negativas entre organismos y su aplicabilidad a la restauración y conservación de los ecosistemas.
3. Uso de modelos estructurados en el estudio de la dinámica de la vegetación.
4. Análisis de patrones espaciales en distintos estadios sucesiones.
5. Aplicación de las técnicas de análisis de sensibilidad y elasticidad a los modelos de dinámica espacio-temporal.
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1. Desertificación. Definición, causas y factores. Naturaleza socio-económica y biofísica de la desertificación. Vínculos entre desertificación, cambio cli-
mático y pérdida de diversidad.

2. Procesos de degradación de suelos forestales. Suelos vulnerables. Mecanismos de degradación superficial y erosión. El papel de la vegetación.

3. Métodos para la evaluación de la degradación de suelos y la desertificación. Indicadores y valores críticos.

4. Fuegos y degradación de suelos. Mecanismos y factores de riesgo.

1. Estrategias de comunicación entre científicos, gestores y otros actores implicados en la restauración y gestión del medio natural.

2. Soportes para el intercambio y difusión de la información científica: informes y publicaciones; talleres, seminarios y reuniones científico-técnicas; pla-
taformas y redes en internet.

3. Transferencia tecnológica mediante la evaluación participativa e integrada de proyectos de restauración. Sistemas de análisis multicriterio.

1.- El ciclo hidrológico en el ecosistema: Flujos de agua y reservas  en los diferentes tipos de ecosistemas. Componentes estructurales y funcionales
de los ecosistemas.

2.- La precipitación.  Medidas y análisis de distribución espacial y temporal. Influencia de la vegetación y su  importancia en la dinámica interna del
agua en el ecosistema. Química de la precipitación.

3.- Infiltración y escorrentía superficial: Influencia de la estructura y distribución de la cubierta vegetal en la dinámica del agua en las vertientes  y en el
suelo. Química del drenaje superficial.

El drenaje en cuencas y microcuencas. Concepto y tipo. Factores que lo controlan y medidas. Hidrogramas. Influencia de la precipitación: Caudales
punta.

4.- La  evaporación y evapotranspiración. El poder evaporativo de la atmósfera. Medida  de poder evaporativo (Eto). La transpiración y su medida.
Cálculos de ETa.

5.- Balances de agua. Concepto y utilidad. Cálculo de balances. Medidas y comparación de balances en diferentes  tipo de vegetación.

6.- La producción primaria en los ecosistemas mediterráneos. Eficiencia en el uso del agua (EUA), eficiencia en el uso de los nutrientes (EUN). Ciclos
de la materia orgánica en el ecosistema. Balances de nutrientes: Papel indicador del funcionamiento del ecosistema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir la capacidad de análisis de procesos, flujos y balances en ecosistemas.

CE8 - Capacidad para proponer medidas de gestión razonadas y razonables.

CE9 - Comprender los factores que provocan cambios en la abundancia de las poblaciones explotadas.

CE10 - Adquirir conocimientos sobre proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay
que cumplir, etc.

CE11 - Saber usar algunos programas informáticos utilizados para preparar proyectos.

CE15 - Aplicar los Sistemas de Información Geográfica para identificar y cuantificar patrones en el paisaje e inferir los procesos
que los originan.

CE16 - Conocer la biología y ecología del suelo y sus implicaciones en la salud vegetal y el funcionamiento de los ecosistemas
terrestres y resolver problemas relacionados con el manejo de la biota del suelo.

CE19 - Aplicar la Ecología a la conservación y restauración de ecosistemas.

CE20 - Conocer y evaluar el estado de conservación y degradación de los ecosistemas.

CE22 - Calcular y manejar indicadores del estado de los ecosistemas.

CE23 - Capacidad de aplicar modelos de dinámica de las comunidades vegetales.

CE28 - Mejora de la capacidad para escribir artículos científicos: Búsqueda de información, análisis de documentación, técnicas de
interpretación y redacción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 17,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

17,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ecología del fuego

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Restauración en medios áridos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Viverística y gestión de material vegetal para la restauración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de restauración forestal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Restauración de taludes y canteras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Rehabilitación de dunas y playas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Rehabilitación de cauces y riberas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Restauración y creación de zonas húmedas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

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

1. El papel del fuego en la historia de la vida: una aproximación histórica.

2. ¿Por qué se queman los ecosistemas?. La vegetación como combustible; inflamabilidad y gestión del combustible.

3. Estrategias de las especies en la persistencia y regeneración después del fuego. El fuego como presión de selección. Comparación entre diferentes
ecosistemas.

4. Dinámica de la vegetación en ecosistemas sometidos a incendios recurrentes. Consecuencias de los diferentes regímenes de incendios.

1- Evaluación de la dinámica de regeneración de bosques degradados y diagnóstico de la necesidad de restauración.

2- Utilización de técnicas de análisis espacial (SIG, modelos) para el diseño de la restauración a la escala del paisaje.

3- Las técnicas de reforestación: siembras y plantaciones.

4- Estudio de proyectos de restauración reales (documentos y visita al bosque restaurado): análisis crítico.

5- La evaluación de los proyectos de restauración forestal.

Tema 1. Introducción a la restauración. Resiliencia. Límites para la recuperación espontánea. Umbrales de degradación.

Tema 2. La restauración como alternativa para promover la recuperación. Conceptos afines. Composición y funcionamiento de los ecosistemas. Um-
brales de restauración: restaurabilidad.

Tema 3. Ecotecnología para la restauración de zonas semiáridas. Criterios para la selección de especias. Captación y retención de humedad. Prepara-
ción del suelo. Utilización de enmiendas. Gestión de costras biológicas.

Tema 4. Heterogeneidad ambiental en medio semiáridos, orígenes y caracterización. Utilización de la heterogeneidad ambiental en la restauración de zonas degradadas.

Tema 1. Concepto de planta forestal de calidad.

Tema 2. Selección y conservación de material vegetal de producción. Procedencia y evaluación de semillas.

Tema 3. Morfología y funcionalismo de plantones de especies mediterráneas con relación al estrés hídrico.
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Tema 4. Cultivo de planta forestal. Época y métodos de siembra

1- Planteamiento de proyectos de rehabilitación de canteras y taludes de obra lineal

2- Análisis geotectónico de la estabilidad de taludes. Factores a considerar

3- Diseño del perfil en las canteras: el modelo plataforma-talud-berma

4- La creación y la enmienda de los sustratos en la rehabilitación

5- Las técnicas de revegetación: hidrosiembras y plantaciones

6- La evaluación del los proyectos de rehabilitación

Tema 1. Planteamiento de los proyectos de restauración de dunas.

Tema 2. Análisis geodinámico de las playas y dunas.

Tema 3. La construcción de la morfología dunar.

Tema 4. La creación de los hábitats característicos entre la contraduna  y las dunas fijadas.

Tema 5. Las técnicas de revegetación: siembras y plantaciones.

Tema 6. La evaluación de los proyectos de restauración.

1. Base teóricas de la ecosistemas fluviales
2. Modelos de transporte y retención hidráulicas de aluviones.
3. Modelos de transporte de nutrientes.
4. Bio-ingenieria aplicadas a las riberas

1. Introducción: definición, clasificación y valores de las zonas húmedas. Causas de la alteración y la degradación de las zonas húmedas.

2. Principios para la restauración de humedales. Su ubicación en el paisaje. Casos de estudio.

3. Hidrología. Principios, balances y flujos. Casos de estudio.

4. Humedales construidos para la mejora de la calidad del agua. Balances y ecuaciones. Casos de Estudio.

5. Restauración funcional de humedales: integración de objetivos científico-técnicos y de aspectos sociales y económicos. Casos de Estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Fomentar criterios para la interpretación de resultados y valoración crítica de los modelos.

CE7 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica de la restauración y gestión del medio.

CE8 - Capacidad para proponer medidas de gestión razonadas y razonables.

CE10 - Adquirir conocimientos sobre proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay
que cumplir, etc.

CE11 - Saber usar algunos programas informáticos utilizados para preparar proyectos.

CE13 - Ser capaz de utilizar tecnologías y métodos analíticos útiles para analizar muestras medioambientales en los ecosistemas.

CE19 - Aplicar la Ecología a la conservación y restauración de ecosistemas.

CE20 - Conocer y evaluar el estado de conservación y degradación de los ecosistemas.

CE21 - Conocer los indicadores hídricos en medios áridos: Sequías y desertificación.

CE22 - Calcular y manejar indicadores del estado de los ecosistemas.

CE23 - Capacidad de aplicar modelos de dinámica de las comunidades vegetales.

CE24 - Manejo de poblaciones vegetales como método de gestión de los espacios naturales.

CE27 - Diseño, desarrollo y ejecución de planes de conservación y restauración de ecosistemas degradados.
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CE28 - Mejora de la capacidad para escribir artículos científicos: Búsqueda de información, análisis de documentación, técnicas de
interpretación y redacción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes que opten tanto por el perfil profesional como el de investigación, deberán llevar a cabo su respectivo trabajo final de Máster bajo la tu-
tela de uno de los profesores de las materias de los módulos cursados. El TFM se llevará a cabo en régimen de prácticas en alguna institución relacio-
nada con el ámbito de las ciencias ambientales, y consiste en la colaboración y la realización de tareas específicamente encomendadas por la Institu-
ción de acogida (empresa o Administración), de acuerdo con el tutor.

 

El estudiante aprenderá a desarrollar un plan de trabajo indicando los objetivos, las distintas fases a desarrollar y el tiempo que destinará a cada una
de esas fases. Dispondrá de una guía orientativa que le entregará su director/a de proyecto fin de máster. Su director/a además guiará al estudiante
en la búsqueda de información bibliográfica específica, en la organización de la información, y en el análisis de los resultados obtenidos en la investi-
gación realizada.

 

El TFM-P (práctica profesional) consistirá en una práctica profesional, con un mínimo de dedicación de 300 horas, en una empresa, institución u orga-
nización pública o privada donde el estudiante deberá aplicar los conocimientos prácticos y teóricos obtenidos a lo largo del Máster. La elección del lu-
gar de prácticas (empresa o Institución) se deberá hacer a partir de una oferta, a propuesta del Centro y, sólo en determinadas situaciones se aceptará
la propuesta a iniciativa del mismo estudiante. Cada TFM deberá ser tutelado por un profesor del Máster. Eso, juntamente con la redacción de un pro-
yecto final. La presentación y la defensa oral de este proyecto serán necesarias para la obtención del título de Máster.
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El TFM-I (proyecto de investigación) consistirá en la realización de una investigación de tema y de ámbito vinculado a las líneas de investigación del
Máster. La actividad de investigación será dirigida por un profesor del Máster. Al final del período de investigación, el estudiante deberá entregar un
manuscrito de un artículo de investigación. Si quiere hacer un doctorado, deberá incluir, además, una propuesta de futura tesis doctoral.

 

Con esta finalidad, el Máster dispondrá de una red de contactos con empresas y administraciones del sector, basada en la red de interacciones ya
existente y en la experiencia de las Universidades proponentes en la realización de prácticas en empresas. La lista de contactos incluye, entre otras:

 

· Administraciones públicas (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Ajuntament d’Alcoi, Ajuntament del Pinós)

· Empresas del sector de trabajos forestales (Tragsa, Vaersa, Foresma, Grupo Generala).

· Empresas de materiales para la restauración ecológica (Comercial Projar, Sansan Prodesign, S.L., Blastdesal, Prodeasa, Coneplast).

· Producción de planta forestal y ornamental (Forestal Catalana S.A., Viveros Ajauque, Bioriza, Jardines Huerto del Cura S.A., Foresplant S.L., Viveros Retamar,
Viveros Ponce Lajara, Semillas Silvestres S.L.)

· Empresas de revegetación de taludes (Comercial Projar, Hidrosiembra Olot S.L.)

· Empresas de extracción de áridos (Cemex, Lafargue, Ciments Molins, Uniland).

· ONG’s (Colla Ecologista d'Alacant/Ecologistes en Acció, WWF-Adena, Amics de la Serra d’Espadà, Obra Social CAM, Obra Social Bancaja).

· Producción y gestión de semillas (Intersemillas S.A., Semillas Zulueta, Banc de Llavors Forestals de la Comunitat Valenciana, Semillas Silvestres S.L.).

· Empresas de consultoría (SGM, Costas Ruíz, Cota Ambiental).

· Otras (Fundación CEAM, Estación Experimental Font Roja, Trabisa, S.A., Oret Subericultura)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir práctica en la utilización de modelos de simulación.

CE2 - Fomentar criterios para la interpretación de resultados y valoración crítica de los modelos.

CE3 - Adquirir destreza en métodos y técnicas en experimentación biológica.

CE5 - Adquirir la capacidad de análisis de procesos, flujos y balances en ecosistemas.

CE7 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica de la restauración y gestión del medio.

CE8 - Capacidad para proponer medidas de gestión razonadas y razonables.

CE10 - Adquirir conocimientos sobre proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay
que cumplir, etc.

CE11 - Saber usar algunos programas informáticos utilizados para preparar proyectos.

CE13 - Ser capaz de utilizar tecnologías y métodos analíticos útiles para analizar muestras medioambientales en los ecosistemas.

CE15 - Aplicar los Sistemas de Información Geográfica para identificar y cuantificar patrones en el paisaje e inferir los procesos
que los originan.

CE18 - Ser capaz de proponer soluciones ecotecnológicas para la solución de problemas ambientales.

CE20 - Conocer y evaluar el estado de conservación y degradación de los ecosistemas.

CE21 - Conocer los indicadores hídricos en medios áridos: Sequías y desertificación.

CE22 - Calcular y manejar indicadores del estado de los ecosistemas.

CE24 - Manejo de poblaciones vegetales como método de gestión de los espacios naturales.

CE25 - Mejorar las técnicas de restauración ecológica.

CE26 - Capacidad de utilizar la producción de plantas y la plantación, como instrumentos de actuación en el territorio.

CE27 - Diseño, desarrollo y ejecución de planes de conservación y restauración de ecosistemas degradados.

CE28 - Mejora de la capacidad para escribir artículos científicos: Búsqueda de información, análisis de documentación, técnicas de
interpretación y redacción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Ayudante 10.0 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

25 25 50

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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

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

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Unversidad 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.estudis@ua.es 0000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Nuevo Punto 2.1.pdf

HASH SHA1 :Jooxn0VeD71t6bPzgU5lPCxrEU4=

Código CSV :76058765186670519916070
Ver Fichero: Nuevo Punto 2.1.pdf

cs
v:

 1
97

30
34

79
10

79
46

36
22

59
26

5

https://sede.educacion.gob.es/cid/76058765186670519916070.pdf


Identificador : 4312625

64 / 71

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1.pdf

HASH SHA1 :XX6kfN/VnQOcJv4rkj9OnXe95ls=

Código CSV :70021985119898885480124
Ver Fichero: 4.1.pdf

cs
v:

 1
97

30
34

79
10

79
46

36
22

59
26

5

https://sede.educacion.gob.es/cid/70021985119898885480124.pdf


Identificador : 4312625

65 / 71

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Nuevo 5.1.pdf

HASH SHA1 :fBYi4/VTVPjg1+6N8+kKj6rX9WE=

Código CSV :76058779325023425945430
Ver Fichero: Nuevo 5.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1.pdf

HASH SHA1 :lgEwlrX1gcfz3KbNoxH9XOU4iPg=

Código CSV :70854828816963963415441
Ver Fichero: 6.1.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7.1.pdf

HASH SHA1 :K/Xfvx+IQpD++YDlv7jYfFHPKLw=

Código CSV :70022026002703451561407
Ver Fichero: 7.1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1.pdf

HASH SHA1 :sW4CYOHgBw4YonqbVlIyxTHSFXM=

Código CSV :70022038783703879064712
Ver Fichero: 8.1.pdf
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas 


 
La Universidad de Alicante cuenta, para el desarrollo de actividades formativas, con 27 salas de 
informática con capacidad entre 20 y 60 puestos de trabajo y con 278 aulas para la docencia 
equipadas con videoproyector, retroproyector y muchas de ellas con PC fijo y videoproyector. De ellas 
28 tienen una capacidad para 30 alumnos y 63 aulas una capacidad máxima de 60 alumnos. Existe 
un servicio centralizado de gestión de espacios para la asignación de aulas a los centros en función 
del número de grupos de docencia 
 
INVENTARIO DE AULAS 
(Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente) 
 


•••• Se incluye las aulas del futuro edificio de Educación 
•••• No se incluye los espacios gestionados por departamentos y centros a disposición de las 


titulaciones 
 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos   
 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 
   
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 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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 Retroproyector 0 
 Videoproyector 16 
 Vídeoproyector + retroproyector 7 
 Armario PC fijo + videoproyector 15 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
   
 TOTAL 63 
   
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 
   
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 
   
Aulas capacidad 180-210 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
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 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 
   
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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RESUMEN: 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. 
 


 
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 


 
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 
(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Docente) 
 
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 
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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. 
 
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.  


 
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.   
 
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 
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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. 


• 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. 
• 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 
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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. 


� 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: 
 
• 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. 
 
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 Massachussets (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 
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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. 


 
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. 
 
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. 
 
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 ESTUDIANTES 
(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. 


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. 


Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado. Integrado en el 
Vicerrectorado de Alumnado, está encargado de la coordinación administrativa de las distintas 
unidades de prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.  


En la Facultad de Ciencias, recientemente se ha acondicionado un espacio para albergar la 
Oficina de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral (OPEMIL)  que proporciona una 
atención individualizada a los alumnos. 


Los departamentos deben distribuir en sus laboratorios los créditos prácticos de las asignaturas 
de las distintas titulaciones en las que imparte docencia dentro o fuera de la Facultad de 
Ciencias.  Desde el punto de vista de su funcionalidad, los laboratorios están adecuados a las 
necesidades.  
 
Por otra parte, los equipos instrumentales de los  Servicios Técnicos de Investigación, que se 
encuentran situados en el edificio Fase II,  se utilizan en ocasiones para la docencia práctica de 
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asignaturas optativas. El alumno dispone, tanto en la Biblioteca de la Facultad como en la 
Biblioteca General, de manuales de la bibliografía recomendada por el profesorado de las 
distintas asignaturas. 
 
En cuanto a la asignación de espacios para la docencia del máster propuesto, se considera 
que se podrá impartir en cualquiera de las aulas de la Universidad con capacidad más que 
suficiente y además se cuenta con los seminarios de los departamentos: 
 


Espacio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


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


Seminario de Ecología PC, videoproyector  Módulos obligatorios y de especialización 


Sala Ordenadores PCs, videoproyector  Módulos obligatorios y de especialización 


Laboratorios Equipos técnicos Módulos obligatorios y de especialización 


                  


                  


 
 
 
7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  


 
Existe un Plan de Calidad de Prácticas de Laboratorio dotado con un total de 100.000 € por 
año para  material fungible para la Facultad de Ciencias, que se reparten de acuerdo a un 
baremo interno en base a los créditos de prácticas que imparte cada departamento. Su objetivo 
principal consiste en el incremento de la calidad de las prácticas docentes. Por otro lado, 
también  existe un programa para la reposición  de material inventariable dotado con 140.000  
€ anuales. 
 
En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo  importante por parte de SIBYD y de la 
Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un número suficiente de manuales  a 
través de la Comisión de Usuarios de Biblioteca, en la que están representados todos los 
departamentos, y cuyas funciones están reguladas. Existe además un modelo de distribución y 
normativa de adquisición de fondos bibliográficos.  
 
Por otra parte, el personal de biblioteca realiza revisiones periódicas  para comprobar  que 
existen ejemplares de toda la bibliografía  recomendada en las fichas del programa de las 
asignaturas, que introducen los profesores en el Campus Virtual antes del periodo de matrícula. 
 
Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede conocer, en cada momento, el 
número de ejemplares de cada manual recomendado a sus alumnos  y el estado de las 
adquisiciones que ha propuesto. Es de destacar el gran avance que ha supuesto la 
contratación de portales electrónicos para el acceso a gran número de revistas y libros en 
formato electrónico. El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo UNICORN 
entrando en la página web de la UA. Los resultados de la encuesta realizada al alumnado 
durante la evaluación del servicio se pueden consultar en la página web.  
 
Por otra parte, En el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro se 
dispone de los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA 
07: Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). A continuación se resumen los 
mecanismos de actualización y mantenimiento de  materiales y servicios. 
 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 
(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación docente) 
 
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 
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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 la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - 
HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 
presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 
 
Mantenimiento de ordenadores centrales En cuanto al hardware los ordenadores centrales 
de marca IBM están en garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la 
empresa IBM. El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 
 
El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 
 
Mantenimiento de ordenadores personales Del orden de un 30% de los ordenadores 
personales de la UA están en la modalidad de renting, por tanto está incluido el 
mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se existe un contrato de 
mantenimiento con la empresa CESSER. 
 
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 
técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio 
con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de 
incidencias. 
 
Campus Virtual Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 
universitaria. 
 
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente del 
Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa.   
 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se 
encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 
sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  
 
Soporte a usuarios. Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y 
asistencia técnica in situ. 
 
Especialmente dedicado a 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. 
 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
(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 
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solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico, 
preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 
conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o 
colectivas. 
 
Servicios Generales La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento 
para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas 
obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio 
de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con 
un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un 
Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 
concurso público. 
 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 
previsión de adquisición de los mismos 
 
Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios propuesto 
 
Normativa de la UA sobre profesorado de los Máster. 
 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
 
En la tabla siguiente (Tabla 4) se incluyen los datos correspondientes al profesorado implicado en la 
docencia del programa propuesto. Todos son doctores con experiencia acreditada en investigación y 
docencia. 
 


Tabla 4. Personal académico disponible UA (resumen) 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Ecología CU 2 9 6             TU 6 19 10             ASO 1             16 


Estudios 
Jurídicos del 
Estado 


CU 1                   


Análisis 
Económico 
Aplicado 


TU 1    


Matemática 
Aplicada 


TU 1 4 1  


Sociología I TU 1 2   


Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio 
Ambiente 


TU 2 5 3  


 


El Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural a implantar sustituye al periodo formativo del 
programa de doctorado de “Conservación y Restauración de Ecosistemas y de la Diversidad 
Biológica“, de la Universidad de Alicante. Cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado y 
experimentado que se considera adecuado para impartir el título de Máster con las garantías de 
calidad necesarias. 


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


 
Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la 


Universidad  de Alicante se estructura de forma departamental disponiendo de servicios centrales 
compartidos de apoyo a todas las titulaciones de la Facultad y de servicios específicos. El personal de 
administración y servicios específico para los departamentos está formado por el personal de gestión 
de los departamentos y por los técnicos de laboratorio y plantas piloto. 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
El estudiante deberá superar un mínimo de 60 créditos ECTS. Las asignaturas, tanto obligatorias como optativas, están 
distribuidas en 3 módulos: dos módulos obligatorios, y uno optativo. Un módulo obligatorio (Evaluación Ambiental y 
Diagnosis de Ecosistemas), en el que el alumnado deberá cursar 20 créditos ECTS y otro módulo obligatorio o Trabajo 
Fin de Máster de 20 créditos ECTS (TFM). En el otro módulo, de carácter optativo, el alumno deberá cursar un mínimo 
de 20 créditos ECTS de asignaturas ofertadas entre los 2 itinerarios del máster. Los itinerarios optativos suman un total 
de 40 créditos ofertados. En el módulo obligatorio de Trabajo Fin de Máster el alumnado deberá escoger uno de los dos 
itinerarios propuestos: de Investigación o Profesionalización.  
 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  
 
Los Módulos y materias que conforman este Máster son los siguientes: 
 
(M1-Mat1) Módulo Obligatorio: Evaluación ambiental y Toma de Decisiones (EATD) con una oferta de 20 créditos ECTS.  


(M2-Mat2) Módulo Optativo: Herramientas de Gestión (HG) y Diagnóstico del Medio Natural (DMN), con una oferta 
máxima de 22.5 Créditos ECTS.(M2-Mat3) Módulo Optativo: Restauración de Ecosistemas y Medidas 
Correctoras (REMC), con una oferta máxima total de 17.5 créditos ECTS. 


(M3-TFM-P) Trabajo Fin de Máster Orientación Profesional (MOP)  (20 créditos ECTS). 


(M3-TFM-I) Trabajo Fin de Máster Orientación Investigación (MOI) (20 créditos ECTS). 


 
En la Universidad de Alicante, se impartirá el M1-Mat 1 obligatorio,  8 materias que constituyen uno de los módulos 
optativos “Restauración de Ecosistemas y Medidas Correctoras (M2-Mat3)”, así como el Trabajo fin de master (M3-TFM). 
Con ello, se garantiza la posibilidad de completar estudios en Alicante, en los casos en que los desplazamientos no 
fueran posibles o recomendables. 
 
 
 


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


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias (M1) 20 


Optativas (M2) 20 


Trabajo fin de máster () (M3) 20 


Créditos totales 60 


 
 
 
 
 
 
 
 


Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título 
 
Alumnos tiempo completo 


1º Materias (tipo) 
CT1 CT2


M1-Mat1 –SARE(ob) 2.5  


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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M1-Mat1 –DEDE (ob) 10  
M1-Mat1 –EE (ob) 2.5  
M1-Mat1 –LAS (ob) 2.5  
M1 –Mat1–DEAAM (ob) 2.5  
M2-Mat2- HG+DMN(opt) 10 12.5
M2-Mat3- REMC (opt)  17.5
M3-TFM-P-Profesional (ob)*      20 
M3-TFM-I- Investigación (ob)*      20 


Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
*El M3 es módulo obligatorio para la optención del título de máster, pero se puede escoger entre el TFM con 
orientación Investigadora o el TFM con orientación Profesional. 


 
Alumnos tiempo parcial 


1º 2º Materias (tipo) 
CT1 CT2 CT3 CT4 


M1 –Mat1 (ob) 15        5       
M2- Mat2, Mat3 
Especialización (opt) 


  5 10  2.5  5 


M3-TFM () (ob)    20 
Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 


 
 
 


Alumnos tiempo parcial 
1º 2º 3º 4º Materias (tipo) 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 
Materia 1, M1 (ob) 15        5      15       5       
Materia 2, Mat 3, M2 (opt)   5 10    5   5 10    5 
M3-P, M3-I,Trabajo fin de 
máster  
 


   20    20 


 
 
 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 
Este Máster prevé 2 itinerarios posibles en base al Módulo Optativo cursado y a la realización del Trabajo Fin de master 
en temas relacionados con los mismos: (1) el profesionalizador, y (2) el de investigación, En cada uno de ellos, el 
alumnado deberá cursar los correspondientes módulos finalistas (M3-TFM de orientación profesional o M3-I de 
investigación) 
Para la realización del proyecto fin de master , los estudiantes deben llevar a cabo estancias tuteladas en empresas, 
instituciones y centros de investigación -tales como Departamentos implicados en el Máster, Institutos o Centros de 
investigación (CSIC, Parques Científicos, etc.), donde puedan adquirir la formación práctica necesaria. 
 
La secuencia de los módulos a lo largo del plan de estudios será: 
 
1er Semestre: 
 
Módulos previstos: 
 
- M1-Mat 1: Evaluación Ambiental y Toma de decisiones. 
- M2-Mat 2: Herramientas de Gestión y  y parte de Diagnosis del Medio Natural 
 
2o Semestre: 
 
Módulos previstos: 
 
- M2-Mat 2: parte de Gestión y Diagnosis del Medio Natural. 
- M2-Mat 3: Restauración de Ecosistemas y Medidas Correctoras. 
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-M3-P/I-TFM: Trabajo Fin de Master (Módulo de orientación Profesional / de Orientación a la Investigación)  
 
En la siguiente Tabla se incluye una relación de materias a impartir en la Universidad de Alicante, los créditos de cada 
una, e indicaciones sobre el Módulo y Materia en el que se insertan, y el o los Departamentos que asumen su docencia. 
 


ASIGNATURAS Y ESTRUCTURA DEL MÁSTER – UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Asignatura Módulo/ 


Materia 
Departamentos Créditos 


ECTS 
Asignaturas obligatorias 


Descripción y evaluación de ecosistemas M1/Mat1 Ecología 
Ciencias de la Tierra 
y Medio Ambiente 


10 


Economía ecológica M1/Mat1 Análisis Económico 
Aplicado 2.5 


Legislación ambiental sectorial M1/Mat1 Estudios Jurídicos 
del Estado 2.5 


Seminarios Avanzados en ecología de la 
restauración y conservación 


M1/Mat1 Ecología 2.5 


Diseño experimental y análisis de datos M1/Mat1 Matemática aplicada 2.5 
Asignaturas optativas 


Herramientas para la gestión en espacios 
naturales 


M2/Mat4 Ecología 
Ciencias de la Tierra 
y Medio Ambiente 


2.5 


Modelos de dinámica de la vegetación M2/Mat4 Ecología 2.5 
Desertificación. Evaluación y mitigación M2/Mat4 Ecología 2.5 
Eco-hidrología en medios áridos M2/Mat4 Ecología 2.5 
Ecología del fuego M2/Mat4 Ecología 2.5 
Transferencia y comunicación del conocimiento 
para la gestión 


M2/Mat4 Sociología I 
Ecología 2.5 


Restauración en medios áridos M2/Mat4 Ecología  2.5 
Viverística y gestión del material vegetal para la 
restauración 


M2/Mat4 Ecología 
 2.5 


36021- Aplicaciones de la Teledetección M2/Mat1 Ecología 2.5 
36022- Aplicaciones de Sistemas Información 
Geográfica 


M2/Mat1 Ecología 2.5 


36031- Aplicaciones de la biología de la 
conservación 


M2/Mat1 Ecología 2.5 


36036- Rehabilitación de canteras y taludes M2/Mat2 Ecología 2.5 
36034- Regeneración de dunas y playas M2/Mat2 Ecología 2.5 
Tutoría de Trabajo Fin de Master M3/P-I-


TFM 
Ecología, Análisis 
Económico Aplicado, 
Sociología I, 
Estudios Jurídicos 
del Estado, 
Matemática Aplicada 


20 
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Relación de las materias a impartir en la Universidad de Barcelona, créditos, y Departamento(s) que asume(n) la 
docencia: 
 


ASIGNATURAS UNIVERSIDAD BARCELONA 
SEMESTRE 1 30   ECTS SEMESTRE 2 30   ECTS 


  Cr   Cr 
   36035- Rehabilitació de lleres  


riberes –UB + UPC 
OP 2.5 


   Rehabilitació de pedreres i 
talussos –UB + UPC 


OP 2.5 


   36037- Restauració i creació 
de zones humides –UB + CSIC 


OP 2.5 


   36038- Tècniques de 
restauració forestal –UB  


OP 2.5 


      
 
 
Objetivos y condiciones en el caso de actividades formativas externas 
 
Se incentivará al alumnado la realización de tareas de colaboración y prácticas en empresas dedicadas al sector del 
medio ambiente y la Administración en temas de gestión de espacios protegidos, de gestión de calidad y control 
ambiental, y en Administraciones locales. 
 
Previsión y volumen de las actividades de aprendizaje 
 
Las clases teóricas, prácticas de campo y de laboratorio, seminarios, trabajos en grupo, visitas a laboratorios de 
investigación, a Ecoparques, en laboratorios de la Administración, en parques naturales, etc. y otras actividades de 
aprendizaje previstas en la programación del Máster supondrán 2/3 de la dedicación del alumnado. Además, el trabajo 
autónomo por parte del estudiante implicará aproximadamente a un tercio del total de la dedicación. El número de horas 
concretas de cada actividad se determinará con la programación pormenorizada de cada asignatura. 
 
 
 
Características del Trabajo Fin de Master (TFM) 
 
Los estudiantes que opten por un perfil finalista, profesional o de investigación, deberán llevar a cabo su respectivo 
proyecto final de Máster bajo la tutela de uno de los profesores de las materias de los módulos cursados. El TFM se 
llevará a cabo en régimen de prácticas en alguna institución relacionada con el ámbito de las ciencias ambientales, y 
consiste en la colaboración y la realización de tareas específicamente encomendadas por la Institución de acogida 
(empresa o Administración), de acuerdo con el tutor. 
 
El TFM (práctica profesional) consistirá en una práctica profesional, con un mínimo de dedicación de 300 horas, en una 
empresa, institución u organización pública o privada donde el estudiante deberá aplicar los conocimientos prácticos y 
teóricos obtenidos a lo largo del Máster. La elección del lugar de prácticas (empresa o Institución) se deberá hacer a 
partir de una oferta, a propuesta del Centro (ver apartado 3.1.1) y, sólo en determinadas situaciones se aceptará la 
propuesta a iniciativa del mismo estudiante. Cada TFM deberá ser tutelado por un profesor del Máster. Eso, juntamente 
con la redacción de un proyecto final. La presentación y la defensa oral de este proyecto serán necesarias para la 
obtención del título de Máster. 
 
El proyecto de investigación consistirá en la realización de una investigación de tema y de ámbito vinculado a las líneas 
de investigación del Máster. La actividad de investigación será dirigida por un profesor del Máster. Al final del período de 
investigación, el estudiante deberá entregar un manuscrito de un artículo de investigación. Si quiere hacer un doctorado, 
deberá incluir, además, una propuesta de futura tesis doctoral. 
 
Descripción de los procedimientos de evaluación de las competencias específicas: teóricas y prácticas 
 
El concepto de competencia se debe entender como una aptitud por afrontar eficazmente una familia de situaciones 
análogas, movilizando conscientemente, rápidamente, pertinentemente y creativamente múltiples recursos cognitivos: 
saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores y actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y 
de razonamiento. Por lo tanto, hay que entender que las competencias movilizan e integran los saberes (conocimientos), 


Máster Universitario en GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL    Página 4 de 11  


cs
v:


 7
60


58
77


93
25


02
34


25
94


54
30







los saber-hacer (habilidades o procedimientos) y las actitudes. Esta movilización debe ser pertinente en una situación 
concreta, en un contexto de urgencia y de incertidumbre. Esta situación será singular. 
 
La ejercitación de la competencia pasa por la ejecución de operaciones mentales complejas que permitan elegir y 
realizar la mejor adaptación a la situación.  
 
Por lo tanto, cuando cada titulación ha identificado las competencias y, en su caso, las ha priorizado- se deben diseñar 
familias de situaciones en las que se puede aplicar cada una, y poner en juego actividades y tareas que ayuden a 
movilizar recursos para el aprendizaje. 
 
Las competencias de cada Máster devienen, pues, una referencia fundamental para la concreción de los objetivos de 
aprendizaje y para el diseño de situaciones y actividades de aprendizaje. Aunque las competencias se indican en las 
fichas de las asignaturas, se concretan para cada módulo de la siguiente forma: 
 
(M1-Mat1) Módulo Obligatorio: Evaluación ambiental y Toma de Decisiones (EATD)  


Competencias: CG1, CG7, CG11, CE5, CE14, CE19, CE20, CE22, CE25, CE27, B1, B2, B4, B6, B7, B9. 
 


(M2-Mat2) Módulo Optativo: Herramientas de Gestión (HG) y Diagnóstico del Medio Natural (DMN)  


Competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CE2, CE7, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE15, CE16, 
CE19, CE20, CE22, CE23, CE24, CE27, CE28, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B9, B13, B14, B15, B16, B17 
 


  
 


(M2-Mat3) Módulo Optativo: Restauración de Ecosistemas y Medidas Correctoras (REMC 


Competencias : CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CG12,CG13, CG15, CE4, CE7, C8, CE10, CE11, CE18, CE19, 
CE21, CE25, CE26, CE27, B3, B4, B5, B6, B9, B13, B14, B16 


 


(M3-TFM-P e I) Trabajo Fin de Master orientación profesional (MOP) y TFM de orientación a la investigación (MOI) 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CG12, CG13, CG15, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8, CE10, CE11, 
CE13, CE15, CE18, CE20, CE21, CE22, CE24, CE25, CE26, CE27, CE28, y desde B1 a B17 


 
Para la evaluación de hasta qué punto se está avanzando en un aprendizaje que favorezca la cnsecución de 
competencias específicas se aplicará los siguientes procedimientos: 
 
1. Cada asignatura deberá tener un plan docente y, eventualmente concretarlo para un grupo específico de estudiantes; 
también deberá disponer de un programa. Tanto el plan docente como el programa son documentos públicos. El plan 
docente es una referencia para el alumnado y para el conjunto de la comunidad: el estudiante sabe a priori en qué 
consiste la asignatura, y el profesorado se compromete a desarrollarla según lo que se especifica en el plan docente. 
 
2. La elaboración del plan docente será responsabilidad del Departamento o Departamentos que deben impartir la 
asignatura. Los Departamentos deberán elaborar el plan docente de cada asignatura programada, revisarlo cada curso 
y, si es necesario, actualizarlo. La aprobación del plan docente deberá ser a cargo del Consejo de Departamento. 
Después, el texto se deberá enviar a la coordinación del Máster, la cual deberá dar la conformidad. Posteriormente, la 
comisión académica del centro deberá dar el visto bueno. 
 
3. Las coordinaciones de Máster deberán velar por la coherencia del conjunto de los planes docentes de la enseñanza, y 
deberán garantizar la publicidad, antes del inicio del período de matriculación. 
 
4. El estudiante deberá ser evaluado y calificado de acuerdo con el que se especifica en el plan docente de cada 
asignatura. 
 
5. En el plan docente se deberá especificar las competencias específicas (teóricas y prácticas) que se desarrollan en 
cada asignatura. 
 
6. Asimismo, el plan docente deberá especificar los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 
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Los objetivos deberán indicar el aprendizaje que se pretende que sea conseguido por el estudiante. Estos objetivos se 
deberán diferenciar de la siguiente manera: 
 


-Objetivos referidos al aprendizaje de conocimientos (indican el que debe saber el estudiante: reconocer, 
identificar, enumerar, etc.). 
  
-Objetivos referidos al aprendizaje de habilidades o procedimientos (indican el que debe saber hacer el 
estudiante: resolver, analizar, calcular, etc.). 
 
-Objetivos referidos al aprendizaje de actitudes, valores y normas de comportamiento (indican como debe actuar, 
como debe estar, como debe ser el estudiante: plantearse, optar, esforzarse, etc.). 


 
7. Son objeto de evaluación los aprendizajes que haya llevado a cabo el estudiante, que le aportan conocimientos, 
habilidades y actitudes que correspondan a los objetivos y a los contenidos o temas especificados en el plan docente de 
la asignatura. 
 
8. La selección de un objetivo de aprendizaje deberá ser hecha en función de su contribución a la consecución de 
determinadas competencias del plan de estudios. 
 
9. Como norma general, la evaluación deberá ser continuada. 
 
10. Los sistemas y los instrumentos de evaluación podrán ser diversos: la participación en actividades, las prácticas, los 
trabajos presentados en relación con los contenidos de la asignatura, los exámenes, la elaboración de una carpeta de 
aprendizaje y de otros. 
 
11. En el plan docente deberán constar los criterios y sistemas de evaluación, ponderación y calificación. 
 
12. A partir de los resultados en la evaluación de los aprendizajes (grado de cumplimiento de los objetivos propuestos), 
se obtendrá información sobre el progreso en el proceso de adquisición de competencias. 
 
Descripción de los procedimientos de evaluación de las competencias específicas generales 
 
El progreso en el proceso de adquisición de competencias generales o transversales se deberá regir por las 
consideraciones hechas en el apartado anterior y por algunas consideraciones específicas para este tipo de 
competencias que se señalan acto seguido: 
 
1. Las competencias transversales que figuran en el plan de estudios deberán ser distribuidas entre diversas 


asignaturas. 
 
2.  La coordinación del Máster valorará el progreso en el proceso de adquisición de este tipo de competencias, 


analizando los resultados de aprendizaje de cada asignatura: grado de consecución de los objetivos que hacen 
referencia a competencias transversales. 


 
3.  En el plan docente de la asignatura se deberá incluir las competencias transversales que se trabajarán.  
 
4. Si lo permite el plan de estudios y consta en el plan docente de las asignaturas correspondientes, la evaluación puede 


ser conjunta de dos o más asignaturas, bloques de contenidos, módulos o materias. 
 
 
 
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
 
El máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos coherente con los objetivos generales y las 
competencias definidas, que facilita la labor de coordinación por parte de la Comisión Académica del Máster (CAM).  
 
La CAM realizará un seguimiento integral del título, planteará los sistemas de evaluación y realizará propuestas al 
órgano responsable del título para que adopte las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de 
graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 
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Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes: 
 


1. Modificación de las competencias específicas de las materias.  
2. Supresión de asignaturas incluidas en las materias.  
3. Adición de asignaturas en las materias.  
4. Modificación de la metodología utilizada.  
5. Cambios en la selección del profesorado, etc.  


 
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida: 
 
1) Programas Internacionales 
 
Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio. El Programa de Aprendizaje 
Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de 
incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es 
la encargada de estos intercambios entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.  
 
Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de 
Alicante, la Generalitat Valenciana, las entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen 
subscrito un convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del Programa participan distintas unidades 
que cumplen funciones específicas: 
 
Oficina de Movilidad Internacional. Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas Internacionales y 
Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma 
centralizada, los intercambios en la UA. Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 
1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su 
firma y renovación.  
 
En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones 
socias de los estudiantes seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las 
diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su 
participación en este Programa. 
 
En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento 
individualizado; 2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de 
aceptación para la visa, etc 3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 
certificados académicos, etc.  
 
Coordinadores Erasmus de los Centros. Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que 
imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la coordinación de aquél, 
colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras 
acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos 
de intercambios para su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) seleccionar a los 
estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su 
Centro el programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido 
curricular; 4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) acordar las equivalencias de las calificaciones y 
firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 
 
Secretarías de Centros. Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen 
cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino, así como de las asignaturas troncales y obligatorias 
homologables. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su 
Coordinador. 
 
Programa de Movilidad No Europea. Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante 
pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios 
de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. El programa esta financiado, esencialmente, por la UA. 
El Banco Santander y Bancaja son cofinanciadores. 
 


Máster Universitario en GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL    Página 7 de 11  


cs
v:


 7
60


58
77


93
25


02
34


25
94


54
30







Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la 
Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no 
depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Por otra parte, todos los 
estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este 
fin. Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio 
entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.  
 
2) Programas Nacionales 
 
Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. 
La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de 
febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte  de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación 
a su perfil curricular. El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a través de la 
convocatoria de Becas Séneca.  
 
La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la 
gestión centralizada, mientras los Centros son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan académico. 
A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto 
son las encargadas de su matrícula y de la gestión de los certificados.  
 
Programa DRAC. El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes entre las 
instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitat. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas 
convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. 
A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar 
distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  
 
El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa 
Vives, junto con la normativa propia de la UA en proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la 
resolución y la gestión de las ayudas económicas.  
 
 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
 
La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba regula de forma explícita el 
reconocimiento de los estudios. Dicho reconocimiento, establecido desde el inicio por el Programa Erasmus, es la base 
que sustenta la movilidad de los estudiantes y que ha permitido el éxito de todos los programas.  
 
Programa Erasmus 


 
 “Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la institución de acogida deberá proporcionar al 
estudiante un certificado académico de las actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje.  
El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la institución o la empresa de acogida 
únicamente podrá ser denegado si el estudiante no alcanza el nivel académico requerido por la institución o la 
empresa de acogida o bien si incumple las condiciones relativas al reconocimiento acordadas por las 
instituciones participantes”. 


 
Programa SICUE 


 
“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este documento describirá la actividad a 
realizar en el Centro de destino que será reconocido automáticamente por el Centro de origen. 
Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el sistema ECTS. 
Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, no incluidas en el plan de estudios 
de la universidad de origen, incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la universidad de 
origen como optativas o como libre elección. 
En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos asignaturas calificadas con suspenso con 
anterioridad en el Centro de origen. Sí podrán incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no 
se haya presentado y aparezcan calificadas con ‘no presentado’. 
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El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino) 
tendrá carácter oficial de contrato vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en el plazo de un 
mes a partir de la incorporación del estudiante al centro de destino”. 


 
Universidad de Alicante 


“En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el espíritu de cooperación y confianza mutua 
y buena fe que reflejan los Contratos Institucionales suscritos por las universidades participantes en el Programa 
Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del Sistema Europeo de transferencias de Créditos (ECTS) 
en el conjunto de la UA, se adoptará el siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos.   


3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de créditos de estas asignaturas se podrán 
considerar en los planes de estudios de los distintos Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su 
sustitución por los cursados en las universidades extranjeras asociadas al Centro.  


La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará como prolongación de la existente en la 
UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo con el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las impartidas 
siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido con las troncales y obligatorias del plan de estudios 
de la Universidad de Alicante. La denominación de la asignatura, la calificación de la misma y los créditos ECTS 
correspondientes se incorporarán directamente al expediente del alumno.   


3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de las asignaturas a cursar en universidades 
extranjeras, por los alumnos seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas troncales u 
obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante, compete al Coordinador de Centro, asesorado por los 
departamentos responsables de las materias afectadas. Para ello no deberá buscar una imposible identidad 
entre los contenidos, metodología docente y sistemas de evaluación de las asignaturas descritas en los 
programas de las distintas instituciones, sino que para aceptar la homologación de dos asignaturas se debe 
apreciar una aproximación suficiente, medida en términos  de la convergencia de objetivos, del valor formativo de 
las materias en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo comparativo – horas de clase o 
laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas, etc. – 
necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias.   


Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el alumno en la universidad de acogida 
serán sustituidas en su expediente por sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las 
calificaciones obtenidas y los créditos ECTS correspondientes. El Coordinador de Centro firmará el acta de estas 
asignaturas.” 


5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la estructura del plan de 
estudios 
 
En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a los diferentes módulos y materias del programa. Además, 
como ya se ha indicado, el alumnado tiene que realizar un  trabajo fin de máster, que en este programa tiene una carga 
docente de 20 créditos ECTS. Es en este trabajo donde el alumnado tiene que poner en práctica la mayoría de las 
competencias genéricas orientadas a la investigación que se han definido en la sección 3. Cada estudiante, orientado 
por su tutor, elegirá un trabajo o centro donde realizarlo. Se le explicarán los conceptos básicos a partir de los cuales el 
estudiante tendrá que profundizar y trabajar. El estudiante organizará toda la documentación que necesite para la 
elaboración del proyecto fin de Máster. También deberá desarrollar un plan de trabajo indicando los objetivos, las 
distintas fases a desarrollar y el tiempo que destinará a cada una de esas fases. De todas formas, los estudiantes 
dispondrán de una guía orientativa que le entregará su director/a de proyecto fin de máster. Su director/a además guiará 
al estudiante en la búsqueda de información bibliográfica específica, en la organización de la información, y en el análisis 
de los resultados obtenidos en la investigación realizada. El estudiante elaborará un Proyecto final de investigación (que 
incluirá al menos un resumen en inglés) y lo presentará oralmente ante un tribunal nombrado para tal fin según la 
normativa de la Universidad de Alicante. Este tribunal valorará el diseño de la investigación realizada, pero también 
aspectos conceptuales, metodológicos y cuestiones formales (ortografía, gramática, organización del documento, 
tipografía, etc.), así como la capacidad de síntesis y la capacidad para presentar los aspectos más relevantes de la 
investigación en el tiempo establecido. 
 


 


Máster Universitario en GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL    Página 9 de 11  


cs
v:


 7
60


58
77


93
25


02
34


25
94


54
30







Máster Universitario en GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL    Página 10 de 11  


cs
v:


 7
60


58
77


93
25


02
34


25
94


54
30







 


  


Máster Universitario en GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL    Página 11 de 11  


cs
v:


 7
60


58
77


93
25


02
34


25
94


54
30





		ASIGNATURAS Y ESTRUCTURA DEL MÁSTER – UNIVERSIDAD DE ALICANTE

		Asignaturas obligatorias

		Asignaturas optativas





				2012-07-03T11:14:21+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Máster Inter-Universitario en GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL Página 8 de 119  


 


4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida 
y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 
 
El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en 
posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la Comisión académica del 
Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 
RD1393/2007). 
 
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.htlm) 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.). 
 
De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los siguientes aspectos, 
que pueden consultarse en http://www.ua.es/cedip/Másteroficial/alumno/index.html: 
 


- Presentación 
- Requisitos de acceso 
- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 


 
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 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.  
- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
 
� Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de la 


web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de actividades así como páginas de 
información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


 
La información necesaria para los alumnos que se quieran matricular en la Universitat de Barcelona, 
se puede encontrar en: http://www.ub.edu/masteroficial/medinatural/index.php 
 
 
4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones 
o pruebas de acceso especiales 
 
Cualquier estudiante licenciado en Ciencias Ambientales, en Biología, en Ciencias del Mar, en 
Ingeniería Agrónoma, en Forestal, en Técnica agrícola y Forestal, y en Ingeniería de Montes tiene 
méritos suficientes para acceder al Máster propuesto, no requiriendo complemento docente adicional 
alguno. En cambio, estudiantes procedentes de áreas de conocimiento más distantes, como la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la Geografía o la Geología, deberán cursar un máximo de 
30 créditos de complementos de formación específicos para cada tipo de titulación de donde 
proceden. 
 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS   25/06/2012 
 
 
 
Denominación del Título: Máster Universitario en Gestión y Restauración del Medio 
Natural 
 
 
En respuesta al informe provisional sobre la propuesta de modificación del plan de 
estudios del Máster Universitario en Gestión y Restauración del Medio Natural 
queremos poner de manifiesto las siguientes consideraciones: 
 
El trabajo fin de máster para la orientación profesional no se identifica con prácticas 
externas. En este sentido, en el trámite de verificación de la memoria correspondiente a 
este máster se suprimió, por indicación de la agencia evaluadora, toda referencia al 
“practicum”. En la memoria que fue verificada favorablemente, en la ficha 
correspondiente al trabajo fin de máster, se hace constar que éste, en la orientación 
profesional, consiste en un proyecto tutelado por un profesor del máster que el alumno 
debe defender oralmente ante un tribunal y que se basa, entre otras cosas, en las 
prácticas que ha podido realizar a lo largo del máster. Con esta finalidad, el Máster 
dispone de una red de contactos basada en la red de interacciones ya existente y en la 
experiencia de la Universidad de Alicante en la realización de prácticas. 
 
Por otro lado, hacemos constar que el apartado 5 de la memoria fue objeto de 
verificación en términos favorables en virtud de informe definitivo de 27/09/2010 en el 
que textualmente se decía que: “se presenta una planificación  de la formación diseñada 
en coherencia con las competencias que se pretenden lograr, adecuada a la dedicación 
estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación 
previstos”. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional del 
mismo 
 
Este Máster quiere dar respuesta a una preocupación creciente de la sociedad por la conservación y 
restauración del medio natural, para progresar hacia un desarrollo sostenible, pensando en las 
generaciones futuras. 
 
El Máster está abierto a todas las enseñanzas afines al estudio del medio natural (Ciencias 
Ambientales, Biología, Geología, Ciencias del Mar, Geografía, Ingeniería agrícola, Ingeniería forestal, 
Ingeniería de Montes e Ingeniería Civil), de tal manera que la Universidad pueda ofrecer a todos sus 
estudiantes una formación sólida en temas ambientales a través de una oferta multidisciplinar 
conjunta coherente, fruto de una larga tradición en las Universidades proponentes en investigación 
científica y en la formación de profesionales en el ámbito del Medio Ambiente. 
 
Este programa también le da continuidad a los estudios de Biología que ofrecen las dos 
universidades proponentes (especialmente a las actuales orientaciones de Biología Ambiental y 
Biología Marina de la Universidad de Alicante, y la especialización de Biología de Organismos y 
Sistemas de la U. de Barcelona) y la enseñanzas de Ciencias Ambientales que se imparten en la 
Universitat de Barcelona.  
 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 
características similares 
 
Éste es un Máster muy centrado en la restauración de ecosistemas, tanto terrestres como 
acuáticos. Este Máster es el resultado de la evaluación e integración de programas de 
doctorado de las dos universidades proponentes. En la Universidad de Alicante, el programa de 
doctorado “Conservación y Restauración de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica” 
(MCD2006/2009-00257), del que deriva parcialmente este Máster, se ha estado impartiendo 
desde la creación de los estudios de Biología (hace casi dos décadas) y ha recibido la mención 
de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia en sus últimas ediciones (cursos 2006-2007, 
2007-2008 y 2008-2009).  


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
sociedad 
 
Este Máster pretende dar cabida a todos aquellos profesionales e investigadores que quieran 
participar en los numerosos campos de aplicación que se abren en el ámbito del conocimiento y 
gestión del patrimonio natural. Específicamente, pretende proporcionar las bases científicas y 
tecnológicas para el establecimiento de criterios de gestión y de actuación; para la validación de 
métodos de seguimiento y control; para la comprensión del entramado de relaciones sociales y 
económicas que hay detrás del uso del territorio; y para la mejora y gestión de los espacios 
naturales tanto desde la vertiente profesional como de investigación aplicada. 


 
El interés social de un título en Gestión y Restauración del Medio Natural viene avalado por los 
Convenios de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), Diversidad 
Biológica (UNCBB) y Cambio Climático (UNFCCC), así como por la Declaración de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (Declaration by the Environment Ministers of 
the region, 5th Ministerial Conference Environment for Europe, Kiev 2003) y el informe 
presentado por FECYT en 2008, donde se pone de manifiesto el interés de las relaciones entre 
la Universidad, la Administración, la sociedad y la industria, cuyos resultados deben conducir a 
un alto potencial económico que sitúe y/o mantenga a Europa en el liderazgo mundial de 
conservación medioambiental. 


 
 
 
 


2. JUSTIFICACIÓN 
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2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 
influencia del título 
 
La gestión del medio natural ocupa en la actualidad un espacio importante en el ámbito socio-
económico y político, resultado de las demandas de la sociedad en relación al uso sostenible de 
los recursos y a la gestión adecuada del patrimonio natural. Especialmente en el contexto 
europeo, la aplicación de las Directivas Marco de gestión de los recursos y del agua, y todas las 
Directivas sobre protección de los hábitats y los espacios naturales son una buena muestra de 
esta importancia. Llevar a la práctica la aplicación de estas Directivas requerirá en un plazo 
breve de tiempo la existencia de profesionales cualificados, de corte pluridisciplicar pero con 
una formación específica y competitiva en el ámbito ambiental. 


 
Los campos de estudio que contempla este Máster incluyen el conocimiento explícito del 
patrimonio natural, las medidas correctoras para establecer el mejor estado ecológico posible 
de los ecosistemas, tal como exigen las diferentes directivas europeas, la mejor gestión posible 
de los recursos hidrológicos; y la biotecnología disponible para buscar las mejores soluciones 
posibles. 
 
Los grupos de investigación que participan en la implementación de este Máster tienen una 
larga trayectoria de relación con empresas (véase Sección 3.11) y centros de investigación del 
entorno relacionados con la investigación y la práctica de la restauración y rehabilitación del 
medio. 
 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen 
la propuesta 
 
Experiencias análogas de docencia especializada en temas relacionados con la restauración de 
ecosistemas (véase más abajo) han puesto de manifiesto una gran demanda por este tipo de 
estudios, proviniendo tanto de ámbitos universitarios nacionales como internacionales 
(especialmente de países latinoamericanos y del N de África). Por ejemplo, la solicitud de 
matrícula en el programa de doctorado impartido por diversas Universidades de la Comunidad 
Autónoma de Madrid tiene una demanda de ingreso superior a 100 estudiantes desde su 
creación (J.M. Rey Benayas, promotor y coordinador, com. pers. en anexo). En el caso de la 
primera edición de este Máster ofertado por la U. Barcelona, la demanda de ingreso ha 
superado los 50 estudiantes(anexos). Al incluir la oferta desde la UA, podemos incidir sobre un 
colectivo de alumnos potenciales más amplio. Por esta razón, estimamos que la mejora de la 
formación especializada que representa esta propuesta respeto a los programas de doctorado 
vigentes (aumento de la oferta, carácter interuniversitario e internacional) contribuirá a 
incrementar la demanda de matrícula sobre los niveles actuales, claramente satisfactorios. 
 
Existen otros Másteres en profundización en aspectos relacionados con la Gestión del Medio 
Ambiente en varias Universidades españolas como son: 
 
- Máster Universitario en Biología de Sistemas (UVic - Universidad de Vic) 
- Máster en biología de las plantas en condiciones mediterráneas (UIB, Baleares) 
- Máster en Ecología (UAM - Universidad Autónoma de Madrid) 
- Máster en Ecología Fundamental y Aplicada (UB - Máster Oficiales) 
- Ecología y Medio Ambiente (UCM - Universidad Complutense de Madrid) 


 
En cuanto a los referentes internacionales, éstos se discuten en la Sección 2.2 


 
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster con 
trayectoria acreditada. 
 
Este Máster constituye el periodo de formación de 2 programas de doctorado, que sustituirán a 
los programas de doctorado actualmente vigentes en las Universidades de Barcelona y 
Alicante, calificados con mención de calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia. 


 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional. 
 
En el marco del Plan Valenciano de Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovador, 
destacan las siguientes líneas prioritarias: 
 cs
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1) Fomento, promoción y apoyo de las nuevas tecnologías. 
 
2) Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la Innovación Tecnológica.  
 
3) Refuerzo de la competencia de departamentos, institutos y centros de investigación e 
innovación tecnológica de reconocida excelencia. 
 
El máster se propone se enmarca perfectamente dentro de estas áreas prioritarias de I+D+I de 
la Comunidad Valenciana. Conviene señalar además que los componentes de los grupos de 
investigación involucrados en el máster mantienen numerosos proyectos de investigación con 
empresas (Véanse los CVs de los firmantes de la propuesta, en anexos).  


 
 
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 
 
La creciente preocupación por las cuestiones ambientales entre nuestros gobernantes y la opinión 
pública de los países de la Unión Europea ha hecho que muchas instituciones universitarias ofrezcan 
una amplia gama de enseñanzas y titulaciones específicas sobre el Medio Ambiente. En este 
contexto, existen estudios de Máster de contenido y estructura similar al que se propone, tanto a nivel 
global como parcial de los contenidos propuestos. Existe una gran diversidad de oferta de programas 
especializados de postgrado en Ciencias Ambientales (Environmental Sciences), que van desde la 
conservación del patrimonio natural (M.S. in Applied Ecology and Conservation), hasta la evaluación 
de impactos y auditorías ambientales (M.S. in Environmental Impact Assessment, Auditing and 
Management Systems). 
 
La restauración ecológica es una disciplina emergente, en plena fase de expansión. Hace pocos años 
se creó la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER), más tarde Sociedad  Internacional para la 
Restauración Ecológica (SERI), con una sección europea de la que algunos participantes en la 
propuesta de Máster son miembros destacados. En este sentido, cabe destacar que el congreso 
mundial de la SERI celebrado en septiembre de 2005 en Zaragoza, fue organizado por uno de los 
componentes de la propuesta de Máster. Bajo los auspicios de la SERI europea, se ha puesto en 
marcha de cara al curso 2007/8 un M.Sc. sobre 'Landscape Ecology and Nature Conservation' en la 
Greifswald University (Alemania). Este Máster internacional está muy orientado hacia aspectos 
paisajísticos de la gestión, conservación y restauración del medio natural. La Universidad de Liverpool 
desarrolla un M.Sc. sobre 'Restoration Ecology of Terrestrial and Aquatic Environments', con un perfil 
semejante al que proponemos nosotros, que abre la puerta a posibles sinergias. En España, el 
'Máster Oficial en Restauración de Ecosistemas', coordinado por la Universidad de Alcalá de Henares, 
con la participación de tres universidades más de la Comunidad Autónoma de Madrid, mencionado 
anteriormente, tiene una orientación semejante al propuesto aquí. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
El Máster propuesto se construye a partir del Programa de Doctorado ‘Conservación y Restauración 
de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica' impartido ininterrumpidamente, con su título actual 
desde el curso 2004-05 bajo la responsabilidad del Departamento de Ecología de la Universidad de 
Alicante. Este Programa, fue producto de la evolución de Programas de Doctorado que anteriormente 
había ofrecido el mismo Departamento. Por otro lado, el Programa ha recibido la Mención de Calidad 
en las tres últimas convocatorias, incorporando las sugerencias hechas por los evaluadores en años 
sucesivos. Las encuestas hechas a los estudiantes, y la evaluación del número y características de 
los estudiantes han supuesto otras fuentes de información empleadas para mejorar la calidad del 
Programa. Por otro lado, el Programa propuesto es fruto de las discusiones mantenidas al respeto 
con profesores de la Universidad de Barcelona, CSIC, Northern Arizona University y University of 
North Texas (algunos de los cuales han participado en el Doctorado de la U. de Alicante en los 
últimos años), así como con diversos colectivos de la Asociación Española de Ecología Terrestre, de 
cuya Junta Directiva es miembro uno de los firmantes de la propuesta. Finalmente, para diseñar el 
Programa de Máster se ha contado con las opiniones de varios miembros de la red de discusión 
sobre Restauración Ecológica de la Asociación Española de Ecología Terrestre, y de los 
responsables del ‘Máster Oficial en Restauración de Ecosistemas' impartido a la C.A. de Madrid, 
antes mencionado. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 
continuación y la justificación de dichas estimaciones 
 
Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante por lo que es 
imposible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. No 
obstante se incluyen estimaciones de dichos indicadores teniendo en cuenta el valor de dichas 
tasas en los actuales programas de formación de doctorado en el área de Ecología. 
 
Los objetivos iniciales relativos a los indicadores cuantitativos de calidad se basan en la 
experiencia del programa de doctorado (Conservación y Restauración de ecosistemas y de la 
diversidad biológica, y concretamente en los siguientes valores: 
 
a) Relación de doctorandos activos elaborando su tesis doctoral después de superar los 
requisitos previos de formación (superado los créditos docentes)  y que mantienen una 
vinculación académica y administrativa con la Universidad en esta etapa: 29 
 
b) Relación de doctorandos que disfrutan o han disfrutado de una beca obtenida en una 
convocatoria pública dentro de los cinco cursos académicos (2000-2001 a 2004-2005): 22 
 
c) Relación de doctorandos provenientes de otra Universidad, diferente a las responsables del 
programa en los cinco cursos académicos (2000-2001 a 2004-2005): 28 
 
c) Número de alumnos que han finalizado la etapa de formación avanzada y número de 
alumnos matriculados por primera vez en los estudios de doctorado, en los cinco cursos 
académicos (2000-2001 a 2004-2005). 
 


Curso Académico 
Nº de alumnos matriculados por 


primera vez en primer curso 


Nº de alumnos que han 
finalizado la etapa de formación 


avanzada 


2000-2001 8 - 


2001-2002 11 5 


2002-2003 9 9 


2003-2004 7 4 


2004-2005 8 4 


TOTALES 43 22 


 
d) Relación de alumnos de doctorado que han sido beneficiarios de ayudas o han participado 
en acciones de movilidad en convocatorias públicas en los cinco cursos académicos (2000-
2001 a 2004-2005): 25 acciones de movilidad  para 15 alumnos (1,7 acciones por alumno). 
 
En base a estos datos, los objetivos del máster a corto plazo son los siguientes: 
 
1) 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: 25% 
 
2) Tasa de Abandono. Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior: 25% 
 
3) Tasa de Eficiencia. Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudiosa los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
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estudiantes que han obtenido el grado de máster en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse: 50%. 
 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que se trata de una titulación de 60 créditos ECTS 
donde se plantea una metodología participativa y un sistema de evaluación más cercano a la 
evaluación continua. Además, atendiendo al contenido y competencias del máster y el perfil de 
ingreso recomendado, partimos a priori de un alumnado más preparado, más motivado y con 
vocación para dedicarse profesionalmente a la investigación. 
 
 
8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: 
Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados 
académicos. 
 
Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone también de los 
siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PA03: 
Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados 
con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
 
10.1. Cronograma de Implantación del Título 


 
                                 CRONOGRAMA 


                                                                       
Curso Académico Implantación del máster en 


Gestión y restauración del 
medio natural 
 


2010-2011 1º  Curso 
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