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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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Gestión Pesquera Sostenible

03009580

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

Vicerrectora de Estudios y Formación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Palomar Sanz

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

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

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudis@ua.es

Alicante/Alacant

965903566

1 / 61

CSV: 331595298895420912718933 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible por la Universidad de Alicante

Identificador : 4312836

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/Alacant, AM 18 de marzo de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4312836

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible No
por la Universidad de Alicante

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias

Pesca

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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

120

0

15

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

75

30

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

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

0
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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

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

CG0 - Hablar bien en público
CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CG6 - Tiene experiencia para aplicar técnicas y metodologías para la consecución de objetivos profesionales o de investigación
previamente determinados y sabe valorar objetivamente la significación de sus resultados y conclusiones
CG7 - Posee experiencia en el análisis de resultados o estrategias y en la elaboración de conclusiones que aporten un
esclarecimiento de los problemas y puedan suponer una solución a los mismos
CG8 - Tiene capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y aptitud para reorientar una estrategia en caso necesario
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
CG10 - Es hábil en preparación de documentos de síntesis y exposición, y posee experiencia en la preparación y presentación de
comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Saber caracterizar los diferentes ecosistemas marinos explotados y determinar el impacto de la variabilidad medioambiental
sobre ellos
CE31 - Saber fomentar la participación del sector y otras partes interesadas en la definición de políticas y estrategias de gestión,
saber explicar los efectos a largo plazo a las partes implicadas en medidas a corto plazo, y desarrollar la capacidad de negociar con
actores de intereses contrapuestos soluciones que contribuyan a la sostenibilidad.
CE1 - Conocer los principales problemas ligados a la gestión de la pesca y al uso de los recursos marinos vivos
CE32 - Conocer los objetivos actuales de la pesca y adquirir un compromiso ético con la sostenibilidad de los recursos y las
comunidades pesqueras, promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y la aplicación del principio de precaución
para la conservación de los recursos acuáticos y la minimización del impacto sobre los ecosistemas marinos.
CE33 - Analizar las medidas de conservación, especialmente la protección de zonas para la recuperación de stocks amenazados,
las medidas económicas y estructurales y las regulaciones de mercado que garantizan la sostenibilidad de la actividad pesquera, la
eficacia y competitividad de las flotas, la modernización del sector, el apoyo a los trabajadores y la satisfacción de los intereses de
los consumidores.
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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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CE34 - Analizar, mediante el estudio de casos, sistemas nacionales de gestión de la pesca en el mediterráneo, así como los objetivos
políticas e instrumentos aplicados, incidiendo en las peculiaridades históricas y de desarrollo que han propiciado su evolución y la
actual estructura de las mismas.
CE35 - Adquirir experiencia práctica en el análisis de conflictosd en el sector de la pesca y en el diseño de planes de actuación para
gestionarlos.
CE36 - Conocer las competencias de diversas instituciones de gestión y de investigación pertenecientes a la administración nacional
española y a las administraciones autonómicas relacionadas con el sector de la pesca y contactar con instituciones privadas del
sector pesquero
CE37 - Capacitarse en la búsqueda de información científica y/o técnica y en el tratamiento selectivo de la misma.
CE38 - Saber planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la optimización del tiempo.
CE39 - Desarrollar habilidades de síntesis y exposición de contenidos en la preparación de textos científicos o técnicos y en la
presentación de comunicaciones orales.
CE40 - Propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros investigadores y profesionales y de trabajo en equipo.

CE4 - Caracterizar los diferentes tipos de pesquerías y los sistemas de explotación.
CE5 - Conocer las bases científicas y técnicas en las que se apoya la producción acuícola, y familiarizarse con los diferentes
sistemas de producción y técnicas aplicables, con especial atención a los aspectos que conciernen a la integración de la acuicultura
en la gestión costera global
CE6 - Comprender las bases de la gestión técnica y comercial de una empresa acuícola que permiten la rentabilización de las
actividades productivas, la gestión del riesgo y el posicionamiento en los mercados
CE7 - Comprender las bases teóricas y aplicadas de la ecología pesquera y de la dinámica de poblaciones
CE8 - Adquirir experiencia en la aplicación de modelos y de indicadores para la evaluación de stocks de pesca que permitan
mejorar el asesoramiento necesario para una gestión más eficaz
CE9 - Concienciarse de la necesidad de desarrollar aproximaciones de evaluación de stocks para pesquerías multiespecíficas y de
múltiples artes de pesca
CE10 - Conocer los conceptos básicos y aplicados de economía relacionados con la actividad pesquera y los principales factores de
producción que deben ser considerados en un análisis económico
CE11 - Saber valorar la capacidad de explotación de los distintos medios de pesca, diferenciando técnicas, costes estructurales,
incentivos de inversión y medidas de esfuerzo
CE12 - Dominar los distintos tipos de barcos y artes de pesca, y familiarizarse con las nuevas tecnologías pesqueras que buscan
mejorar la selectividad o reducir el impacto ambiental, para contribuir a alcanzar objetivos de gestión sostenible que beneficien al
sector y a los stocks pesqueros
CE13 - Entender los mercados de productos del mar con especial énfasis en el mercado europeo y en los mercados mediterráneos,
sus patrones de variación principales y la regulación a nivel internacional y nacional
CE14 - Conocer la cadena de distribución de los productos, y dominar los conceptos, componentes y fases del marketing y su
aplicación específica a los productos del mar, sabiendo establecer estrategias que permitan un aprovechamiento óptimo de los
recursos de la empresa o de las comunidades de pescadores para incrementar los beneficios y obtener ventajas de mercado
CE15 - Profundizar en aquellas estrategias que suponen un valor añadido para el producto, especialmente las relacionadas con la
industria de transformación, sus necesidades y tendencias, ahondando en los aspectos relacionados con la calidad de los productos.
CE16 - Ser capaces de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables y saber valorar las ventajas e inconvenientes de
diferentes estrategias de gestión.
CE17 - Desarrollar capacidad para utilizar modelos de simulación para mejorar el asesoramiento científico necesario para optimizar
la gestión.
CE18 - Adquirir experiencia en la utilización del modelo bioeconómico de simulación Bemmfish para evaluar el efecto de
diferentes acciones de gestión en el sistema pesquero y permitir a los gestores evaluar las consecuencias biológicas y económicas de
la aplicación de diferentes políticas.
CE19 - Saber determinar y utilizar una amplia gama de indicadores y puntos de referencia biológicos y económicos como
herramientas para la evaluación de flotas y el soporte de la gestión pesquera.
CE20 - Aprender a desarrollar proyectos de investigación en función de los problemas particulares, desde el ámbito técnico al
institucional.
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CE21 - Concienciarse de la importancia de aplicar un enfoque multidisciplinar en la investigación de pesquerías y conocer los
objetivos de cooperación internacional en el ámbito mediterráneo.
CE22 - Conocer los tipos, función y mecanismos de trabajo de las instituciones de gestión e investigación de la pesca desde el
ámbito local al internacional.
CE23 - Concienciarse de la importancia de los programas de estadísticas pesqueras dentro de los planes de gestión, y entender los
vínculos que existen entre el planteamiento de políticas y estrategias de gestión y los datos necesarios para facilitar respuestas.
CE24 - Conocer los principios estadísticos básicos relevantes para el análisis de datos de pesquerías, y familiarizarse con el
funcionamiento del software informático de utilidad en dichos análisis.
CE25 - Examinar los distintos tipos de datos, los métodos para su recopilación y los elementos teóricos del diseño y aplicación de
los sistemas estadísticos pesqueros.
CE26 - Familiarizarse con los principios fundamentales del muestreo que tienen un efecto directo sobre la fiabilidad de las
estadísticas producidas.
CE27 - Adquirir experiencia en el uso de las bases de datos más relevantes a nivel internacional.

CE29 - Comprender la actividad pesquera desde una perspectiva histórica, analizando su evolución y dinámica y valorando su
dimensión sociocultural.
CE30 - Familiarizarse con el contexto sociopolítico de la pesca a través del conocimiento de los diferentes tipos de organizaciones y
asociaciones de pescadores, y del análisis social de las actividades pesqueras.

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
La normativa propia de la Universidad de Alicante indica lo siguiente:
TÍTULO II: ACCESO Y ADMISIÓN EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Art. 5.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
b) Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativosajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
Art. 6.- Admisión a las enseñanzas de máster universitario
1. El alumnado que cumpla los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de máster universitario, podrá solicitar su admisión a alguna de las enseñanzas de este tipo que se ofertan en la universidad. Antes del periodo de admisión, se hará pública la oferta de estudios oficiales de máster, al menos, en la web de la Universidad de Alicante y en las de los centros que coordinen cada estudio.
2. El alumnado será admitido a un máster universitario oficial determinado de conformidad con los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, establezca la memoria de verificación, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas o de formación complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en esta normativa.
3. Las enseñanzas de máster podrán exigir, como requisitos de admisión, un nivel determinado de dominio de lengua extranjera, dentro del Marco Común Europeo de Referencia, siempre que ya se haya recogido en la correspondiente memoria de verificación.
4. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados,
que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
5. La admisión no implicará, en caso alguno, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar enseñanzas de máster universitario.

Además de los requisitos indicados en el punto 4.1 señalamos los siguientes:
CONDICIONES DE ADMISIÓN
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CE28 - Entender los principios jurídicos que regulan la pesca desde el ámbito mundial al nacional y regional, y comprender el
espacio en el que evoluciona este marco legal y los mecanismos de aplicación y control.
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Los estudiantes que cumplan estos requisitos, serán admitidos en el máster conforme a los siguientes requisitos de admisión específicos y criterios de
valoración de méritos:
- Requisitos de admisión específicos: haber cursado estudios previos de grado en titulaciones de enseñanzas técnicas o experimentales relacionadascon los objetivos del Máster; entre ellas: Biología, Ciencias del Mar, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, o Ingenierías Agrónomas o Pesqueras. En el caso de alumnos extranjeros estos deberán estar en posesión de un título oficial homologable a alguna de las titulaciones
anteriores, o acreditar un nivel de formación equivalente a los títulos españoles indicados anteriormente.
Criterios de valoración de méritos:
1º Haber obtenido una beca internacional del CIHEAM para el estudio del master. Tendrán preferencia aquellos y aquellas que hayan obtenido una beca competitiva de un organismo internacional.
2º Para el resto de plazas el expediente académico. Para el resto de plazas se valorará:
·75% Expediente académico.
·25% Experiencia profesional en la especialidad.

En las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativa especiales
permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos
para su plena normalización educativa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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 oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b.

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
- Actividades de apoyo voluntarias
· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
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Estudiantes con necesidades educativas especiales.
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· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.
· 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 final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea obligado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:
- Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
- Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha
creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
- Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros 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), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías 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 alumno
· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación
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e . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
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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 específica.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.
El programa 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 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

18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

18
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

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

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

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

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

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

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

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

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
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3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

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

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

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

-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

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

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

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

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

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

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

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

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
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-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
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1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
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

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

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

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

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

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
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que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

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

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Artículo 9. Asignación de calificación

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

Artículo 10. Solicitud

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

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
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1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
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ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

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).
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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

Clase teórica
Seminario teórico-práctico
Prácticas de laboratorio
Prácticas con ordenador
Prácticas - Trabajos de campo
Tutorías grupales
Trabajo tutorizado - Prácticas externas
Trabajo tutorizado - Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de seminarios
Realización de prácticas de laboratorio
Realización de prácticas con ordenador
Realización de trabajo de campo
Realización de tutorías grupales
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
Realización de prácticas externas
Realización de trabajos tutorizados
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba final
Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajo individuales o en equipo
Evaluación del tutor de la empresa de prácticas externas
Evaluación del tutor académico de prácticas externas
Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster
Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Introducción al ecosistema marino, a los recursos pesqueros y a la acuicultura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Trabajo autónomo del alumno

Identificador : 4312836

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno conocerá los principales problemas ligados a la gestión de la pesca y al uso de los recursos marinos vivos.

Identificará los principales grupos taxonómicos susceptibles de explotación, y sabrá determinar los patrones de abundancia, distribución y reproducción de los mismos.
Será capaz de caracterizar los diferentes tipos de pesquerías y los sistemas de explotación.
Conocerá las bases científicas y técnicas en las que se apoya la producción acuícola, y estará familiarizado con los diferentes sistemas de producción
y técnicas aplicables, con especial atención a los aspectos que conciernen a la integración de la acuicultura en la gestión costera global.

Comprenderá las bases de la gestión técnica y comercial de una empresa acuícola que permiten la rentabilización de las actividades productivas, la gestión del riesgo y el
posicionamiento en los mercados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El ecosistema marino : Oceanografía física y química; Biología marina; Producción y cadena alimentaria; Estructura y características de los ecosistemas marinos; Impacto de la variabilidad ambiental en los ecosistemas marinos; Conceptos teóricos de ecología pesquera; Cadenas tróficas; El problema de la interacción entre especies comerciales.
Los recursos pesqueros: Tipología y distribución de los recursos pesqueros; Censos y poblaciones; La producción mundial de pesca y acuicultura;
La evolución de las capturas mundiales; Biodiversidad marina y ecosistemas explotados; Técnicas de explotación; Zoología de los recursos pesqueros, práctica disección; Parámetros biológicos; El enfoque del ecosistema aplicado a las pesquerías

I ntroducción a la acuicultura: Descripción de los sistemas y técnicas de producción de moluscos y peces; Las empresas acuícolas y su gestión; Conflictos con la pesca
y otras actividades, complementariedades; La acuicultura y la gestión de la zona costera, procedimientos para la selección de emplazamientos, autorizaciones; Marco jurídico y gestión administrativa; Estudio de caso: dorada y lubina

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CG10 - Es hábil en preparación de documentos de síntesis y exposición, y posee experiencia en la preparación y presentación de
comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas
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.
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Sabrá caracterizar los diferentes ecosistemas marinos explotados y determinar el impacto de la variabilidad medioambiental sobre ellos.

Identificador : 4312836

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber caracterizar los diferentes ecosistemas marinos explotados y determinar el impacto de la variabilidad medioambiental
sobre ellos
CE1 - Conocer los principales problemas ligados a la gestión de la pesca y al uso de los recursos marinos vivos
CE3 - Identificar los principales grupos taxonómicos susceptibles de explotación, y saber determinar los patrones de abundancia,
distribución y reproducción de los mismos
CE4 - Caracterizar los diferentes tipos de pesquerías y los sistemas de explotación.
CE5 - Conocer las bases científicas y técnicas en las que se apoya la producción acuícola, y familiarizarse con los diferentes
sistemas de producción y técnicas aplicables, con especial atención a los aspectos que conciernen a la integración de la acuicultura
en la gestión costera global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

35

100

Seminario teórico-práctico

5

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Prácticas - Trabajos de campo

10

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de seminarios
Realización de prácticas de laboratorio
Realización de trabajo de campo
Realización de trabajos tutorizados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Dinámica de poblaciones explotadas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE6 - Comprender las bases de la gestión técnica y comercial de una empresa acuícola que permiten la rentabilización de las
actividades productivas, la gestión del riesgo y el posicionamiento en los mercados
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno comprenderá las bases teóricas y aplicadas de la ecología pesquera y de la dinámica de poblaciones explotadas,

Se concienciará de la necesidad de desarrollar aproximaciones de evaluación de stocks para pesquerías multiespecíficas y de múltiples artes de pesca que se adecuen mejor a las condiciones mediterráneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases de la dinámica de poblaciones: Conceptos teóricos; Reclutamiento, crecimiento y mortalidad; Selectividad; Funciones biológicas para la estimación de los parámetros; Captura y esfuerzo de pesca; Normalización de esfuerzo de pesca, Capturabilidad, vulnerabilidad y accesibilidad; Fuentes de datos para la dinámica de poblaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Comprender las bases teóricas y aplicadas de la ecología pesquera y de la dinámica de poblaciones
CE8 - Adquirir experiencia en la aplicación de modelos y de indicadores para la evaluación de stocks de pesca que permitan
mejorar el asesoramiento necesario para una gestión más eficaz
CE9 - Concienciarse de la necesidad de desarrollar aproximaciones de evaluación de stocks para pesquerías multiespecíficas y de
múltiples artes de pesca
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Adquirirá experiencia en la aplicación de modelos y de indicadores para la evaluación de stocks de pesca que permitan mejorar el asesoramiento necesario para una gestión más eficaz.
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Clase teórica

30

100

Prácticas de laboratorio

5

100

Prácticas con ordenador

15

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de prácticas de laboratorio
Realización de prácticas con ordenador
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Economía básica y factores de producción en la pesca
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno conocerá los conceptos básicos y aplicados de economía relacionados con la actividad pesquera y los principales factores de
producción que deben ser considerados en un análisis económico.
Sabrá valorar la capacidad de explotación de los distintos medios de pesca, diferenciando técnicas, costes estructurales, incentivos de inversión y
medidas de esfuerzo.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Economía básica : Principios económicos; El beneficio como objetivo funcional; Proceso de producción y consumo; Rendimiento del
recurso; Dinámica de la oferta y demanda; Equilibrio general; Fallos de mercado; Banca y finanzas
La actividad empresarial en la pesca : La naturaleza económica del uso de los recursos marinos; La empresa pesquera, contexto de la
propiedad, sistema de contabilidad e impuestos; La estructura de costes en la empresa pesquera; Sistemas de pesca en relación con su in-
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312836

versión en el buque; Los sistemas de remuneración en las pesquerías; Inversión, amortización e ingresos; Análisis de rendimientos; El sistema de seguros; Las ayudas públicas; La metodología del Informe Económico Anual (IEA); Estudio de caso: Aplicación del IEA en la
flota de los 300
El buque de pesca y la tecnología pesquera : Registro del buque y parámetros de control; Tipos de cascos y sistemas de propulsión; Puestos de
trabajo y requisitos de formación; Cambio tecnológico y cambio cuantitativo; La evolución del esfuerzo pesquero; Eficiencia energética
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer los conceptos básicos y aplicados de economía relacionados con la actividad pesquera y los principales factores de
producción que deben ser considerados en un análisis económico
CE11 - Saber valorar la capacidad de explotación de los distintos medios de pesca, diferenciando técnicas, costes estructurales,
incentivos de inversión y medidas de esfuerzo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

40

100

Trabajo autónomo del alumno

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Comercio pesquero y transformación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
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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
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Entenderá los mercados de productos del mar con especial énfasis en el mercado europeo y en los mercados mediterráneos, sus patrones de variación principales y la regulación a nivel internacional y nacional.
Conocerá la cadena de distribución de los productos, y dominar los conceptos, componentes y fases del marketing y su aplicación específica a los productos del mar, sabiendo establecer estrategias que permitan un aprovechamiento óptimo de los recursos de la empresa o de las comunidades de
pescadores para incrementar los beneficios y obtener ventajas de mercado.

Profundizará en aquellas estrategias que suponen un valor añadido para el producto, especialmente las relacionadas con la industria de transformación, sus necesidades y
tendencias, ahondando en los aspectos relacionados con la calidad de los productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El comercio pesquero a escala mundial : La globalización del mercado y la tendencia a la concentración; La estructura del mercado
mundial, flujos y tendencias; El problema de las ayudas públicas en el mercado internacional
Las instituciones del comercio mundial : La regulación del comercio mundial - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Organización Mundial del Comercio (OMC); Regulación de la Organización Común de Mercados (OCM) de la Unión
Europea; La regulación de los mercados nacionales - el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) como caso de estudio; La estructura del mercado pesquero en España; La formación de la demanda; La gestión y el
comercio
El comercio pesquero y su marketing : La demanda de los productos pesqueros - recurso alimentario y mercancía; Procesos de comercialización - subastas, mercado central de abastos, minoristas; El mercado electrónico y los cambios posibles en la logística comercial;
Análisis de marketing; Sistemas de etiquetado; La seguridad del consumidor
El procesado de los productos de la pesca : Definición y sistemas; El proceso del valor añadido; La industria procesadora - el contexto
de la propiedad y la globalización; Suministro de materia prima - pescado salvaje y pescado de acuicultura; Tendencias y perspectivas de
desarrollo
Las actividades recreativas : Definición y tipos de pesca recreativa; El impacto de la pesca no profesional; Peso socioeconómico de la
pesca recreativa; Métodos de evaluación - impactos de las actividades recreativas sobre los recursos yla economía; Modelos de regulación
y coexistencia
El contexto económico de la pesca : Interacción con otros sectores económicos; El valor añadido e inducido de la producción pesquera; El cálculo de las tablas "input-output"; El caso de las áreas altamente dependientes de la pesca; Medición de impactos exteriores sobre la pesca; Estudio de
caso - la experiencia de la estimación de las tablas "input-output" en Galicia
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer la cadena de distribución de los productos, y dominar los conceptos, componentes y fases del marketing y su
aplicación específica a los productos del mar, sabiendo establecer estrategias que permitan un aprovechamiento óptimo de los
recursos de la empresa o de las comunidades de pescadores para incrementar los beneficios y obtener ventajas de mercado
CE15 - Profundizar en aquellas estrategias que suponen un valor añadido para el producto, especialmente las relacionadas con la
industria de transformación, sus necesidades y tendencias, ahondando en los aspectos relacionados con la calidad de los productos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

35

100

Prácticas - Trabajos de campo

5

100

Trabajo autónomo del alumno

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de trabajo de campo
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Teoría y modelos de evaluación pesquera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE13 - Entender los mercados de productos del mar con especial énfasis en el mercado europeo y en los mercados mediterráneos,
sus patrones de variación principales y la regulación a nivel internacional y nacional

Identificador : 4312836

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocerá los principales problemas ligados a la gestión de la pesca y al uso de los recursos marinos vivos.
Sabrá caracterizar los diferentes ecosistemas marinos explotados y determinar el impacto de la variabilidad medioambiental sobre ellos.
Será capaz de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría y modelos de evaluación pesquera : Los modelos analíticos. Análisis de la Población Virtual y Modelos de rendimiento por recluta. Modelos globales. Prospecciones pesqueras: área barrida y prospecciones acústicas; Las dificultades en la modelización de pesquerías - el problema de la interacción entre flotas y múltiples especies;; Un modelo ecológico: Ecopath (Ecological Pathways Model)
La obtención de datos y parámetros - muestreo de mercados, VIT, etc.; Resultados y conclusiones; Los modelos como instrumentos de gestión.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG6 - Tiene experiencia para aplicar técnicas y metodologías para la consecución de objetivos profesionales o de investigación
previamente determinados y sabe valorar objetivamente la significación de sus resultados y conclusiones
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber caracterizar los diferentes ecosistemas marinos explotados y determinar el impacto de la variabilidad medioambiental
sobre ellos
CE1 - Conocer los principales problemas ligados a la gestión de la pesca y al uso de los recursos marinos vivos
CE16 - Ser capaces de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables y saber valorar las ventajas e inconvenientes de
diferentes estrategias de gestión.
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Valorará las ventajas e inconvenientes de diferentes estrategias de gestión.

Desarrollará capacidad para utilizar modelos de simulación para mejorar el asesoramiento científico necesario para optimizar la gestión.

Identificador : 4312836

CE17 - Desarrollar capacidad para utilizar modelos de simulación para mejorar el asesoramiento científico necesario para optimizar
la gestión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

30

100

Prácticas con ordenador

30

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de prácticas con ordenador
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Teoría y aplicación de modelos bioeconómicos e indicadores económicos y sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Será capaz de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables.
Valorará las ventajas e inconvenientes de diferentes estrategias de gestión.
Tendrá capacidad para utilizar modelos de simulación para mejorar el asesoramiento científico necesario para optimizar la gestión.
Adquirirá experiencia en la utilización del modelo bioeconómico de simulación Bemmfish para evaluar el efecto de diferentes acciones de gestión en el
sistema pesquero y las consecuencias biológicas y económicas de la aplicación de diferentes políticas.

Sabrá utilizar una amplia gama de indicadores y puntos de referencia biológicos y económicos como herramientas para la evaluación de flotas y el soporte de la gestión
pesquera .

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312836

Modelos bioeconómicos : Los modelos bioeconómicos estáticos - resultados previsibles de las medidas de gestión; Los modelos bioeconómicos dinámicos - teoría y resultados de simulaciones; La tipología de la modelización bioeconómica; El problema de la estimación
del esfuerzo; La estimación de parámetros económicos (costes, precios, etc.); La definición de variables de control; Un modelo simple de
simulación - Mecon (Modelo bio-económico para pesquerías Mefisto/BEMMFISH (Modelo Bio-económico para la Pesca del Mediterráneo/Bioeconomic modelling of Mediterranean fisheries) - un modelo complejo adaptado al Mediterráneo; Planteamiento del problema gestión sobre el esfuerzo, influencia del cambio tecnológico sobre la capturabilidad, multiespecie, multiflota, etc.
Aplicación de modelos bioeconómicos : Modelo bio-económico para pesquerías Bemmfish v3.0 el modelo final - mecanismo y funcionamiento; Instalación, conflictos y empleo; La entrada de datos y su almacenamiento; La manipulación de parámetros; Explotación gráfica; Simulaciones Estocásticas; Problemas y soluciones; Relación con otros programas: VIT y SocioEconomic Study (FAO)
El empleo de indicadores económicos y sociales : Definición y función de los indicadores, condiciones de su selección; Indicadores biológicos
y ecológicos; Indicadores económicos; Indicadores sociales; Indicadores técnicos; Nivel de cálculo - áreas geográficas, unidades de gestión, etc.; El
uso de indicadores en la gestión
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG10 - Es hábil en preparación de documentos de síntesis y exposición, y posee experiencia en la preparación y presentación de
comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Ser capaces de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables y saber valorar las ventajas e inconvenientes de
diferentes estrategias de gestión.
CE17 - Desarrollar capacidad para utilizar modelos de simulación para mejorar el asesoramiento científico necesario para optimizar
la gestión.
CE18 - Adquirir experiencia en la utilización del modelo bioeconómico de simulación Bemmfish para evaluar el efecto de
diferentes acciones de gestión en el sistema pesquero y permitir a los gestores evaluar las consecuencias biológicas y económicas de
la aplicación de diferentes políticas.
CE19 - Saber determinar y utilizar una amplia gama de indicadores y puntos de referencia biológicos y económicos como
herramientas para la evaluación de flotas y el soporte de la gestión pesquera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

40

100

Prácticas con ordenador

20

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas

26 / 61

CSV: 331595298895420912718933 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CG0 - Hablar bien en público

Identificador : 4312836

Realización de prácticas con ordenador
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Análisis estadístico y uso de bases de datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se concienciará de la importancia de los programas de estadísticas pesqueras dentro de los planes de gestión, y entenderá los vínculos que existen
entre el planteamiento de políticas y estrategias de gestión y los datos necesarios para facilitar respuestas.
Conocerá los principios estadísticos básicos relevantes para el análisis de datos de pesquerías, y se familiarizará con el funcionamiento del software
informático de utilidad en dichos análisis.
Sabrá examinar los distintos tipos de datos, los métodos para su recopilación y los elementos teóricos del diseño y aplicación de los sistemas estadísticos pesqueros.
Se familiarizará con los principios fundamentales del muestreo que tienen un efecto directo sobre la fiabilidad de las estadísticas producidas.
Adquirirá experiencia en el uso de las bases de datos más relevantes a nivel internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis estadístico en investigación pesquera : Principales conceptos estadísticos; La especificación de funciones; Los instrumentos estadísticos:
de la regresión al análisis econométrico; Los instrumentos informáticos - del Excel al SPSS (Statistical Package for the Social Sciences); Teoría y práctica del muestreo; Prácticas de estadística con Eview
Usos de bases de datos en pesca : El problema de los datos (fuentes, acceso y muestreo) y su organización; La utilización y gestión de los datos
pesqueros; La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a la pesca; Los Servicios Estadísticos de FAO (obtención, contrastación y
procesado, almacenamiento, difusión y acceso); Bases de datos de FAO para el Mediterráneo y su utilización - situación actual y perspectivas; Estudio
de caso - el programa europeo de recogida de datos; Estudio de caso - la gestión de estadísticas en ICCAT; Estudio de caso - la experiencia SIRENO
(Seguimiento informático de los recursos naturales oceánicos) en el IEO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4312836

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
CG10 - Es hábil en preparación de documentos de síntesis y exposición, y posee experiencia en la preparación y presentación de
comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas
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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Concienciarse de la importancia de los programas de estadísticas pesqueras dentro de los planes de gestión, y entender los
vínculos que existen entre el planteamiento de políticas y estrategias de gestión y los datos necesarios para facilitar respuestas.
CE24 - Conocer los principios estadísticos básicos relevantes para el análisis de datos de pesquerías, y familiarizarse con el
funcionamiento del software informático de utilidad en dichos análisis.
CE25 - Examinar los distintos tipos de datos, los métodos para su recopilación y los elementos teóricos del diseño y aplicación de
los sistemas estadísticos pesqueros.
CE26 - Familiarizarse con los principios fundamentales del muestreo que tienen un efecto directo sobre la fiabilidad de las
estadísticas producidas.
CE27 - Adquirir experiencia en el uso de las bases de datos más relevantes a nivel internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100

Seminario teórico-práctico

5

100

Prácticas con ordenador

20

100

Tutorías grupales

5

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de seminarios
Realización de prácticas con ordenador
Realización de tutorías grupales
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

Identificador : 4312836

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Marco institucional: cooperación e investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aprenderá a desarrollar proyectos de investigación en función de los problemas particulares, desde el ámbito técnico al institucional.
Se concienciará de la importancia de aplicar un enfoque multidisciplinar en la investigación de pesquerías y conocer los objetivos de cooperación internacional en el ámbito mediterráneo.

Conocerá los tipos, función y mecanismos de trabajo de las instituciones de gestión e investigación de la pesca desde el ámbito local al internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La cooperación internacional : Los objetivos de la cooperación; La gestión de la cooperación; La experiencia de FAO-COPEMED
(Coordinación de Pesca Mediterránea); Después de COPEMED - MEDSUDMED (Assessment and Monitoring of the Fishery Resources and the Ecosystems in the Straits of Sicily), ADRIAMED (Cooperación Científica para el Apoyo de una Pesca Responsable en el Mar
Adriático), MEDFISIS (Mediterranean Fishery Statistics and Information System); Otras experiencias en Sudamérica; Evolución de la
cooperación internacional en la UE - situación actual y previsiones de
Futuro; La cooperación privada - joint ventures
La investigación pesquera : Revisión histórica y situación actual de la investigación pesquera; Instituciones de investigación y su gestión; Políticas de investigación e investigación aplicada a la gestión pesquera; Planes de investigación I+D+i - proyectos de investigación
(innovación, multidisciplinaridad, multinacionalidad e implicación del sector pesquero); Resultados de la investigación y su utilización análisis comparativo, transmisión de conocimientos, información y difusión; El Programa Marco de Investigación de la UE; Instituciones
científicas internacionales - ICES (Atlántico) y CIESM (Mediterráneo).
Enfoque multidisciplinario, una aplicación mediterránea : Condicionantes morfológicos; Condicionantes medioambientales; Recursos naturales; Recursos técnicos; El contexto socioeconómico; Gestión costera - la competencia con actividades alternativas; El marco legal;
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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4

Identificador : 4312836

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG6 - Tiene experiencia para aplicar técnicas y metodologías para la consecución de objetivos profesionales o de investigación
previamente determinados y sabe valorar objetivamente la significación de sus resultados y conclusiones
CG8 - Tiene capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y aptitud para reorientar una estrategia en caso necesario
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

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

CE20 - Aprender a desarrollar proyectos de investigación en función de los problemas particulares, desde el ámbito técnico al
institucional.
CE21 - Concienciarse de la importancia de aplicar un enfoque multidisciplinar en la investigación de pesquerías y conocer los
objetivos de cooperación internacional en el ámbito mediterráneo.
CE22 - Conocer los tipos, función y mecanismos de trabajo de las instituciones de gestión e investigación de la pesca desde el
ámbito local al internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

35

100

Tutorías grupales

5

100

Trabajo autónomo del alumno

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de tutorías grupales
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

100.0

100.0

NIVEL 2: Derecho marítimo y dimensión sociocultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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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

Identificador : 4312836

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Entenderá los principios jurídicos que regulan la pesca desde el ámbito mundial al nacional y regional, y comprender el espacio en el que evoluciona
este marco legal y los mecanismos de aplicación y control.
Comprenderá la actividad pesquera desde una perspectiva histórica, analizando su evolución y dinámica y valorando su dimensión sociocultural.
Estará familiarizado con el contexto sociopolítico de la pesca a través del conocimiento de los diferentes tipos de organizaciones y asociaciones de
pescadores, y del análisis social de las actividades pesqueras.

Sabrá fomentar la participación del sector y otras partes interesadas en la definición de políticas y estrategias de gestión, saber explicar los efectos a largo plazo a las partes implicadas en medidas a corto plazo, y desarrollar la capacidad de negociar con actores de intereses contrapuestos soluciones que contribuyan a la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El derecho marítimo y pesquero : El derecho pesquero - marco jurídico y derecho consuetudinario; El marco jurídico a nivel mundial,
el principio de libertad de los mares; La evolución del Derecho Internacional - proceso de reivindicaciones y de
Reconocimientos; Convención del Derecho del Mar; Organizaciones pesqueras internacionales y regionales; El Código de Conducta para
la Pesca Responsable (CCPR) de la FAO; Acuerdo de la FAO para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar; Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo,
Mar Negro y aguas atlánticas contiguas (ACCOBAMS); Convenciones de Barcelona, Berna, Bonn; Acuerdo FAO para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar; La pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada; Planes internacionales de acción de la FAO; El papel de la UE
La dimensión histórica de las comunidades pesqueras : De la subsistencia al comercio; Pesca costera y pesca de gran altura; Casos
históricos relevantes
La dimensión sociocultural : La pesca como actividad sociocultural; Tipología de actividad pesquera según las Ciencias Sociales; Patrimonio cultural y tradiciones de los pescadores; La dimensión simbólica de la pesca
La dimensión sociopolítica : Asociaciones y representación en el sector pesquero; Tipología de las organizaciones - asociaciones, sindicatos,
cooperativas, cofradías, organizaciones de productores (OP); Participación en la gestión - legitimidad, cogestión, gobernabilidad, cumplimiento y
aplicación, sistemas de consulta.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CG7 - Posee experiencia en el análisis de resultados o estrategias y en la elaboración de conclusiones que aporten un
esclarecimiento de los problemas y puedan suponer una solución a los mismos
CG10 - Es hábil en preparación de documentos de síntesis y exposición, y posee experiencia en la preparación y presentación de
comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4312836

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

No existen datos
CE31 - Saber fomentar la participación del sector y otras partes interesadas en la definición de políticas y estrategias de gestión,
saber explicar los efectos a largo plazo a las partes implicadas en medidas a corto plazo, y desarrollar la capacidad de negociar con
actores de intereses contrapuestos soluciones que contribuyan a la sostenibilidad.
CE28 - Entender los principios jurídicos que regulan la pesca desde el ámbito mundial al nacional y regional, y comprender el
espacio en el que evoluciona este marco legal y los mecanismos de aplicación y control.
CE29 - Comprender la actividad pesquera desde una perspectiva histórica, analizando su evolución y dinámica y valorando su
dimensión sociocultural.
CE30 - Familiarizarse con el contexto sociopolítico de la pesca a través del conocimiento de los diferentes tipos de organizaciones y
asociaciones de pescadores, y del análisis social de las actividades pesqueras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

50

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

50.0

50.0

NIVEL 2: Objetivos e instrumentos de política pesquera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Podrá analizar las medidas de conservación, especialmente la protección de zonas para la recuperación de stocks amenazados, las medidas económicas y estructurales y las regulaciones de mercado que garantizan la sostenibilidad de la actividad pesquera, la eficacia y competitividad de las flotas, la
modernización del sector, el apoyo a los trabajadores y la satisfacción de los intereses de los consumidores.
Sabrá cómo llevar a cabo la aplicación de las regulaciones exigidas por los distintos organismos y controlar el cumplimiento de las mismas.
Conocerá en detalle la política común de pesca de la Unión Europea, su evolución, su problemática y los principales puntos a debate.

Valorará los objetivos, políticas e instrumentos aplicados por las organizaciones regionales mediterráneas más destacadas, y estará familiarizado con las diversas instituciones que asesoran científica y técnicamente a estos organismos en la definición de sus políticas de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El desarrollo sostenible de las pesquerías : Evolución del concepto - Cumbres de Rio (1992) y Johannesburgo (2002); El principio de precaución - bases legales, límites y puntos objetivo de referencia, su desarrollo en casos específicos (NAFO, ICCAT, ICES); Planes de recuperación
- objetivos, calendario y pautas; La especies protegidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES) y su incidencia en el mundo pesquero; Papel de las ONG en materia de pesca y su evolución en el tiempo Medidas
técnicas e instrumentos de regulación : El enfoque multidisciplinar; Los fundamentos teóricos de la gestión pública en la pesca y la acuicultura; Los recursos naturales renovables en libre acceso; Métodos de regulación - agentes e instrumentos; El concepto de flota pesquera; Gestión
reactiva y adaptativa Objetivos de las políticas actuales y su evolución; Instrumentos de gestión - control de las capturas y desembarques; Instrumentos de gestión - control del esfuerzo; Instrumentos de gestión - medidas técnicas de acompañamiento; La concienciación como herramienta,
y el uso de los medios de comunicación para aplicar la normativa; Instrumentos económicos - impuestos y ayudas públicas; Regulación del mercado; Coordinación institucional en las administraciones nacionales; Planificación estratégica; Participación - la implicación de los pescadores,
la cadena comercial y los consumidores El control de la pesca : El censo; Los sistemas de inspección; Las cajas azules; La regulación portuaria - normas higiénicas y sanitarias; La regulación comercial; Los libros de a bordo; El control en el mar; Régimen de sanciones; La Agencia
Europea de Control; Competencias de inspección dentro de la UE - de lo general a lo local Zonas marinas protegidas de interés pesquero
: Definiciones, objetivos y problemas; Su instauración, normas y participación de los pescadores; Gestión y seguimiento (evaluación de impacto); Estudio de caso: Tabarca La FAO y las organizaciones regionales de pesca (ORP): La FAO como institución y su función; La función, estructura y funcionamiento de las ORP’s del Mediterráneo (CGPM e ICCAT); Los comités científicos de la CGPM (SAC) y de la ICCAT (SCRS)
- papel, organización y funcionamiento, puntos fuertes y débiles; ORP’s con incidencia en Sudamérica La política común de pesca (PCP)
de la Unión Europea : El sector pesquero europeo como realidad heterogénea; Del Tratado de Roma a la PCP; Las consecuencias de la PCP
tras 20 años de aplicación; La revisión de la PCP en el 2012 -problemas actuales, retos y conflictos; Las políticas de la PCP - política de recursos, política de estructuras y políticas de mercado y políticas internacionales; El papel del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca
(CCTEP); Algunos nuevos desarrollos - comités regionales, la ampliación en curso, etc.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG7 - Posee experiencia en el análisis de resultados o estrategias y en la elaboración de conclusiones que aporten un
esclarecimiento de los problemas y puedan suponer una solución a los mismos
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
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Conocerá los objetivos actuales de la pesca y a dquirirá un compromiso ético con la sostenibilidad de los recursos y las comunidades pesqueras, promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y la aplicación del principio de precaución para la conservación de los recursos acuáticos y
la minimización del impacto sobre los ecosistemas marinos.

Identificador : 4312836

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

No existen datos
CE32 - Conocer los objetivos actuales de la pesca y adquirir un compromiso ético con la sostenibilidad de los recursos y las
comunidades pesqueras, promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y la aplicación del principio de precaución
para la conservación de los recursos acuáticos y la minimización del impacto sobre los ecosistemas marinos.
CE33 - Analizar las medidas de conservación, especialmente la protección de zonas para la recuperación de stocks amenazados,
las medidas económicas y estructurales y las regulaciones de mercado que garantizan la sostenibilidad de la actividad pesquera, la
eficacia y competitividad de las flotas, la modernización del sector, el apoyo a los trabajadores y la satisfacción de los intereses de
los consumidores.
CE34 - Analizar, mediante el estudio de casos, sistemas nacionales de gestión de la pesca en el mediterráneo, así como los objetivos
políticas e instrumentos aplicados, incidiendo en las peculiaridades históricas y de desarrollo que han propiciado su evolución y la
actual estructura de las mismas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

45

100

Prácticas - Trabajos de campo

5

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de trabajo de campo
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

100.0

100.0

NIVEL 2: Políticas pesqueras aplicadas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4312836

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirirá experiencia práctica en el análisis de determinados problemas del sector de la pesca y en el diseño de planes de actuación para gestionarlos

5.5.1.3 CONTENIDOS
La gestión de la pesca en el Estado Español : Las pesquerías españolas, tipología e importancia; Revisión histórica de su desarrollo de las políticas pesqueras expansivas a la crisis de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE); La descentralización autonómica y la incorporación a Europa; La aplicación práctica de los distintos instrumentos de gestión y sus efectos - derecho del mar, censos, caja azul, TAC,
permisos, vedas, regulaciones, medidas técnicas, etc., resultados conseguidos; La distribución de competencias, actual mapa administrativo; Adaptación y desajustes estructurales de la pesca española
La gestión de la pesca en Marruecos : Las pesquerías de Marruecos, tipología e importancia; Revisión histórica de su desarrollo; Los
instrumentos de gestión y sus efectos - derecho del mar, censos, caja azul, TAC, permisos, vedas, regulaciones técnicas, etc.; La distribución de competencias y los problemas del control, actual mapa Administrativo; La nueva forma de gobernanza; Situación competencial
Gestión del empleo y servicios sociales : Particularidades del empleo marítimo; Seguridad social en el mar; La gestión del empleo; Servicios sociales; Derecho laboral y globalización; La normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Estudio de caso - la experiencia del Instituto Social de la Marina (ISM)
Proyecto de Planificación de Política Pesquera
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG6 - Tiene experiencia para aplicar técnicas y metodologías para la consecución de objetivos profesionales o de investigación
previamente determinados y sabe valorar objetivamente la significación de sus resultados y conclusiones
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
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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Analizará, mediante el estudio de casos, sistemas nacionales de gestión de la pesca en el mediterráneo, incidiendo en las peculiaridades históricas y
de desarrollo que han propiciado su evolución y la actual estructura de las mismas.

Identificador : 4312836

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

CE34 - Analizar, mediante el estudio de casos, sistemas nacionales de gestión de la pesca en el mediterráneo, así como los objetivos
políticas e instrumentos aplicados, incidiendo en las peculiaridades históricas y de desarrollo que han propiciado su evolución y la
actual estructura de las mismas.
CE35 - Adquirir experiencia práctica en el análisis de conflictosd en el sector de la pesca y en el diseño de planes de actuación para
gestionarlos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

35

100

Tutorías grupales

15

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Impartición de lecciones magistrales participativas
Realización de tutorías grupales
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

100.0

100.0

NIVEL 2: Visitas institucionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

36 / 61

CSV: 331595298895420912718933 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312836

Conocerá de primera mano diversas instituciones de gestión y de investigación pertenecientes a la administración nacional española y a las administraciones autonómicas relacionadas con el sector de la pesca.
Contactará con instituciones privadas del sector pesquero, desde la extracción al procesado y a la comercialización de productos.
Fomentará el diálogo y el intercambio con los distintos profesionales que conforman el sector de la pesca, conocer su problemática y analizar su gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las visitas complementan el aprendizaje en las aulas aportando al estudiante una ilustración sobre la realidad del sector de la pesca.
Visitas institucionales en Alicante : Instituto politécnico marítimo pesquero; Reserva marina de Tabarca; Acuario de Santa Pola; Lonja de Santa Pola; Mercado Central de Alicante; Museo del Mar Santa Pola.
Visitas institucionales en Madrid : Secretaria General del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); FROM (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino); Instituto Social de la Marina (Ministerio de Trabajo e Inmigración); Instituto Español de Oceanografía (Ministerio de
Ciencia e Innovación); Mercamadrid

Visitas institucionales en el País Vasco : Aeropuerto de Foronda, DECOPESCA; Consejería de Pesca de la Comunidad Autónoma Vasca; Lonja de
Bermeo; AZTI Sukarrieta

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Sabe desenvolverse en un entorno multidisciplinar y multicultural
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Conocer las competencias de diversas instituciones de gestión y de investigación pertenecientes a la administración nacional
española y a las administraciones autonómicas relacionadas con el sector de la pesca y contactar con instituciones privadas del
sector pesquero
CE22 - Conocer los tipos, función y mecanismos de trabajo de las instituciones de gestión e investigación de la pesca desde el
ámbito local al internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas - Trabajos de campo

50

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajo de campo
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Visitas institucionales en Galicia : Consejeria de Pesca de la Xunta de Galicia; Lonja de Vigo; Coorperativa de Armadores de Vigo; ANFACO; Centro de Control del Medio Marino de la Xunta de Galicia; Centro de Control de Calidade do Medio Mariño; IEO de Vigo; CETMAR; Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)

Identificador : 4312836

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

100.0

100.0

NIVEL 2: Introducción a la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estará capacitado en la búsqueda de información científica y/o técnica y en el tratamiento selectivo de la misma.
Desarrollará criterios para la definición de los objetivos de una investigación o de un proyecto profesional.
Sabrá planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la optimización del tiempo.
Sabrá integrar conocimientos y aprenderá a analizar y contrastar resultados o estrategias.
Valorará la orientación recibida para la planificación y realización del trabajo, fomentando el diálogo, el espíritu crítico y la capacidad de integración en
un equipo de trabajo.
Estará capacitado para el autoaprendizaje y el trabajo autónomo.
Mejorará su capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y la aptitud para reorientar una investigación o un proyecto en caso necesario.

Como cada estudiante adquirirá una formación aplicada a un tema específico, existen además en cada caso unos objetivos de formación particulares, según el tema de investigación abordado, para proporcionarle una mayor competencia en la especialidad concreta

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes previos necesarios para la realización de un proyecto de investigación o un proyecto profesional en un tema determinado dentro del ámbito de la gestión de la actividad pesquera. La elección del tema de investigación corresponde al propio estudiante según su interés formativo. La formación puede desarrollarse en instituciones acreditadas que colaboran en
el desarrollo de la segunda parte del Máster (otras universidades, centros de investigación o empresas), generalmente en España o en el país de origen del participante, bajo la dirección de un tutor, doctor de prestigio reconocido en el tema de investigación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
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CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CG6 - Tiene experiencia para aplicar técnicas y metodologías para la consecución de objetivos profesionales o de investigación
previamente determinados y sabe valorar objetivamente la significación de sus resultados y conclusiones
CG7 - Posee experiencia en el análisis de resultados o estrategias y en la elaboración de conclusiones que aporten un
esclarecimiento de los problemas y puedan suponer una solución a los mismos
CG8 - Tiene capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y aptitud para reorientar una estrategia en caso necesario
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Capacitarse en la búsqueda de información científica y/o técnica y en el tratamiento selectivo de la misma.
CE38 - Saber planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la optimización del tiempo.
CE20 - Aprender a desarrollar proyectos de investigación en función de los problemas particulares, desde el ámbito técnico al
institucional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías grupales

150

100

Trabajo autónomo del alumno

225

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de tutorías grupales
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias,
informes o trabajo individuales o en
equipo

100.0

100.0

NIVEL 2: Practicas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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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

Identificador : 4312836

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos concretos dependerán de la empresa o institución en las que se realicen las prácticas externas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante tiene una oficina encarga de gestionar las prácticas externas en empresas e instituciones y actualmente dispone de convenios con empresas de sector pesquero así como instituciones como el Instituto Español de Oceanografía o el Instituto de
Ecología Litoral que, sin perjuicio de los nuevos convenios que se puedan establecer, pueden acoger a los estudiantes del máster. Para más información consultar:
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros investigadores y profesionales y de trabajo en equipo.
CE22 - Conocer los tipos, función y mecanismos de trabajo de las instituciones de gestión e investigación de la pesca desde el
ámbito local al internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado - Prácticas externas

37.5

100
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Conocerá las competencias y métodos de trabajo de diversas instituciones de investigación y gestión de la pesca tanto de carácter público como privado o empresas del sector en campos que pueden ir desde la extracción al procesado y la comercialización de productos pesqueros.
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Trabajo autónomo del alumno

337.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos individuales y/o en grupo
Realización de prácticas externas
Realización de trabajos tutorizados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del tutor de la empresa de
prácticas externas

30.0

50.0

Evaluación del tutor académico de
prácticas externas

50.0

70.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante debe aplicar los conocimientos adquiridos a la realización de un proyecto de investigación o de gestión en el ámbito de la pesca bajo la
supervisión de un director y deberá defenderlo ante un tribunal especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura representa la aplicación de la formación previa recibida a la realización de un proyecto de investigación o de un proyecto profesional en
el tema que el estudiante ha desarrollado en la asignatura introducción a la investigación. La elección del tema de investigación corresponde al propio
estudiante según su interés formativo. La formación puede desarrollarse en instituciones o empresas acreditadas que colaboran en el desarrollo de la
segunda parte del máster, a ser posible en la misma en la que el estudiante ha realizado las prácticas externas, bajo la dirección de un tutor que será
un doctor de reconocido prestigio en el tema elegido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CG1 - Sabe integrar conocimientos científicos y técnicos y aplicarlos críticamente
CG2 - Posee capacidad de autoaprendizaje y de trabajar autónomamente
CG3 - Sabe trabajar en grupo y propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesionales
CG5 - Es capaz de realizar una búsqueda de información científica y/o técnica y realizar un tratamiento selectivo de la misma
CG6 - Tiene experiencia para aplicar técnicas y metodologías para la consecución de objetivos profesionales o de investigación
previamente determinados y sabe valorar objetivamente la significación de sus resultados y conclusiones
CG7 - Posee experiencia en el análisis de resultados o estrategias y en la elaboración de conclusiones que aporten un
esclarecimiento de los problemas y puedan suponer una solución a los mismos
CG8 - Tiene capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y aptitud para reorientar una estrategia en caso necesario
CG9 - Sabe comunicar sus razonamientos y conclusiones tanto a una audiencia general como a un público especializado

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Capacitarse en la búsqueda de información científica y/o técnica y en el tratamiento selectivo de la misma.
CE38 - Saber planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la optimización del tiempo.
CE39 - Desarrollar habilidades de síntesis y exposición de contenidos en la preparación de textos científicos o técnicos y en la
presentación de comunicaciones orales.
CE40 - Propiciar actitudes de intercambio y colaboración con otros investigadores y profesionales y de trabajo en equipo.
CE20 - Aprender a desarrollar proyectos de investigación en función de los problemas particulares, desde el ámbito técnico al
institucional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado - Trabajo Fin de Máster 75

100

Trabajo autónomo del alumno

675

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la realización del Trabajo
Fin de Máster

50.0

70.0

Evaluación de la defensa pública ante un
tribunal del Trabajo Fin de Máster

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos tutorizados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG10 - Es hábil en preparación de documentos de síntesis y exposición, y posee experiencia en la preparación y presentación de
comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas

Identificador : 4312836

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
25
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

75

10

Universidad de Alicante

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

100

5

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 12.5

100

10

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

12.5

100

20

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

43.8

100

65

6.3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

95

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de éxito

90

2

Duración Media

110

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. 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.
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.
PROCEDIMIENTOS
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
1. OBJETO
Describir las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas se realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes de sus titulaciones.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las asignaturas que forman parte de los planes de estudios de las titulaciones del Centro.
3. RESPONSABILIDADES:

Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar el cumplimiento de la planificación de la enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al
equipo directivo, evaluar el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje a través de indicadores, incidencias, reclamaciones y emitir un informe de resultados.
Coordinadores de materia o asignatura: Verificar la efectiva aplicación del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la materia o asignatura correspondiente.
Junta de Centro: Aprobar los criterios de evaluación y las fechas de realización de las pruebas de evaluación y publicarlo.
Consejo de departamento: Aprobar POD y programas de las asignaturas y remitirlos al equipo directivo.
Personal Docente e Investigador: Cumplimentar los criterios de evaluación en la ficha de la asignatura, elaborar la guía docente, aplicar la planificación y los criterios de evaluación publicados, comunicar los resultados de evaluación a los estudiantes por el sistema acordado y publicar las fechas
para la revisión de las pruebas de evaluación.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

·
·
·
·
·

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

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Planificación de la enseñanza
El Centro planifica el desarrollo de sus enseñanzas en función de los planes de estudios, el calendario académico y las normativas internas de la UA
de la siguiente forma:

·
·
·

Cada Consejo de Departamento elabora y aprueba su POD y los programas de sus asignaturas.
La Junta de Centro aprueba los horarios de clases y el calendario de exámenes.
El Centro publica su programación docente (grupos, asignaturas, horarios, fichas de asignaturas, profesorado por grupo y asignatura, y criterios de evaluación) y
las guías docentes según los criterios establecidos por la UA.

El equipo directivo y la comisión de garantía de la calidad planifican las actividades para mejorar la calidad de la enseñanza (actividades de coordinación, etc.) y define si no existen y aprueba los indicadores (anexo 3 y 4) que utilizará para medir los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje.
La comisión de garantía de la calidad, en función del indicador, obtendrá los datos de esos indicadores solicitando información a las unidades del Centro o de la UTC.
La comisión de garantía de la calidad analiza esta información y define acciones de mejora, estableciendo responsables de la ejecución.
Dos veces por curso académico la comisión de garantía de la calidad recaba o solicita un informe a las unidades correspondientes sobre el estado y
grado de cumplimiento de estas acciones de mejora. La comisión de garantía de la calidad elabora un informe al final del curso académico donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos planificados, seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de mejora. Este informe se entrega al equipo directivo para su aprobación, en su caso, y se informa a la Junta de Centro. Estos resultados son una entrada del procedimiento PC05 Revisión y mejora de titulaciones.
Así mismo, el responsable de calidad puede difundir la información que el Centro considere a los grupos de interés según el procedimiento PC13 Información pública.
5.2. Evaluación de los aprendizajes
Cada guía docente refleja los criterios de evaluación que están publicados en las fichas de las asignaturas. El profesorado aplica los criterios de evaluación reflejados en las fichas de las asignaturas y la comisión de garantía de la calidad evalúa anualmente a través de los diferentes coordinadores
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Equipo Directivo: Planificar el desarrollo de la enseñanza y aprobar los indicadores para su revisión, revisar los criterios de evaluación de los alumnos, difundirlos públicamente y participar en la mejora del proceso de evaluación de los aprendizajes atendiendo a los resultados alcanzados.

Identificador : 4312836

de materia o asignatura el cumplimiento de estos criterios de evaluación. En este sentido, tendrá en cuenta las posibles reclamaciones al respecto por
parte del alumnado.
La comisión de garantía de la calidad, en el caso de detectarse anomalías, informa al profesor y realiza un seguimiento al profesor en las evaluaciones
siguientes. En este proceso la comisión puede utilizar como guía el anexo 3 y 4.
El equipo directivo y/o la comisión de garantía de la calidad revisan el funcionamiento y desarrollo de las acciones derivadas de la evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes e informa a los grupos de interés según el procedimiento PC13 Información pública.
6. FORMATOS

·

F01-PC08 Registro de indicadores

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

POD de los departamentos

Electrónico y papel

Responsable departamento

6 años

Guías docentes

Electrónico y papel

Equipo directivo

(*)

Criterios de evaluación de los aprendizajes

Electrónico y papel

Responsable calidad

6 años

Actas de aprobación de los criterios de
evaluación

Electrónico y papel

Responsable calidad

6 años

Relación de canales de comunicación y Electrónico y papel
medios utilizados para los criterios de
evaluación

Responsable calidad

6 años

Actas de aprobación de las fechas de
evaluación

Electrónico y papel

Secretario de Centro

6 años

Actas de revisión de los resultados de
evaluación

Electrónico y papel

Secretario de Centro

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Responsable calidad

6 años

(*) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para garantizar cualquier posible convalidación.
8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro del resultado del desarrollo de la enseñanza y del cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice.
Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.
PC12: Análisis de resultados académicos.
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad -CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de
cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

·
·
·
·
·

Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
Estatutos de la UA
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de egresados;
informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
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7. REGISTROS
Registros
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La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

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

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:

·
·

Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.

5.2. Análisis de la información

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS

·
·

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA

7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de
la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resulta- Electrónico y papel
dos académicos de la titulación con la
rama del conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado de Calidad

6 años

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

PA03: Satisfacción de los grupos de interés
1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.
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Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado con competencias en Calidad / Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada
uno de los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).

·
·
·
·

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

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

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de satisfacción o de expectativas de cada grupo de interés del Centro

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad del Centro

6 años

Acta de la CGC

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad del Centro

6 años

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

PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad
o deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.
3. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias
dirigidas al Centro que no sean de su responsabilidad.
Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente los informes correspondientes a la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

·
·
·
·

Estatuto de la Universidad de Alicante
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
Estatuto del Defensor del Universitario.
Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 2007)

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia.
5.2. Presentación
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.
5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto se
indique en la normativa interna del Centro y de la UA:

·
·

Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo.
Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación.

5.4. Análisis
La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad
de la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de seguimiento (F02PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado.
5.5. Ejecutar la solución
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución
adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).
5.6. Verificar la eficacia
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Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
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El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-13).
6. FORMATOS

·
·

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias

7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos que
genera y mejorarlo de forma continua.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.
3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos
al equipo directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

·

MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:

·
·
·
·
·
·
·
·

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

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la
tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.
5.2. Análisis de la información
La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.

49 / 61

CSV: 331595298895420912718933 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
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Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso académico siguiente.
5.3. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que contiene información de:

·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
Estado de las acciones de mejora.
Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación)
Satisfacción de los grupos de interés
Quejas, reclamaciones y sugerencias
Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.

La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de gestión
de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico comenzando de nuevo el proceso.
6. FORMATOS

·
·

F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC.
F02-PM02 Informe de resultados del SGIC.

7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos
anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado con competencias en Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

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

2011

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

50 / 61

SEGUNDO APELLIDO

CSV: 331595298895420912718933 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados del
SGIC. Este informe contiene información de:
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20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965903866

965909464

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios y
Formación

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

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Continua@ua.es

965903743

965903566

Vicerrector de Estudios y
Formación

51 / 61

CSV: 331595298895420912718933 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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Nombre :2_Justificacion.pdf
HASH SHA1 :B130609551CD7B0397D44FF81F9E042A1C1FC01F
Código CSV :331406978798889814644579
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