
 Resumen 

2  Desarrollo 

4  Conclusiones 

Referencias 

 
a) Puesto que para la Universidad es complicado resolver el problema de base con el que el alumnado 
llega a primer curso de los grados de Ciencias, es necesario reforzar los programas específicos de 
mentorización y refuerzo, al menos, en las asignaturas básicas de Ciencias, es decir: Física, Química y 
Matemáticas. 

b) Es necesario hacer una mayor esfuerzo de coordinación vertical entre las materias de los diferentes 
cursos para consensuar qué contenidos se deben impartir en cada curso teniendo siempre como 
referencias las fichas UA y la memoria verificada del grado. Además se deben reforzar las acciones de 
coordinación horizontal en materias impartidas de forma conjunta entre departamentos, para conseguir 
un flujo continuo y equilibrado en su desarrollo. 

c) Se ha de hacer especial hincapié en la importancia de una correcta redacción de la guía docente y una 
distribución adecuada del trabajo no presencial de las diferentes materias para que: el profesorado pueda 
cumplir sin problemas las actividades indicadas en dicha guía; se archiven adecuadamente todas las 
evidencias del proceso de evaluación continua, que podrán ser requeridas en futuras evaluaciones del 
grado, y se eviten cargas excesivas de trabajo al alumnado durante determinadas semanas del semestre. 

d) El diseño de actividades transversales, entre las diferentes materias de un semestre, se muestra como 
una herramienta adecuada para motivar el aprendizaje del estudiante así como para mejorar la calidad de 
la docencia del grado. 

Con la implantación del 4º curso del grado en Ciencias del Mar, que se ha realizado en el presente curso académico, se han completado los cuatro cursos del grado. En la Facultad de Ciencias se han constituido ocho comisiones 
de semestre, en las que participan profesores de todos los departamentos que imparten docencia en la titulación y la Comisión de Grado, formada por los coordinadores de las comisiones de semestre que, a su vez, forman parte 
de una red docente para el seguimiento del grado. Desde estas comisiones se está realizando un intenso trabajo cooperativo cuyo objetivo es alcanzar una coherencia tanto en la distribución de contenidos, como en las 
metodologías docentes y de evaluación de las materias que componen el plan de estudios del Grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. La coordinación horizontal entre semestres de un mismo curso y la 
coordinación vertical entre cursos forman parte de las tareas que se desarrollan. Los resultados de este trabajo permiten identificar las deficiencias en el proceso de implantación y plantear posibles propuestas de mejora en la 
organización docente de la titulación. 

ANECA (2005). Libro blanco del título de Grado en Ciencias del Mar. Recuperado de http://www.aneca.es/media/150300/libroblanco_ccmar_def.pdf  
Descy, P., & Tessaring, M. (2002). Formar y aprender para la competencia profesional. CEDEFOP Reference Series 31. Recuperado de http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4009_es.pdf  

Seguimiento del grado de ciencias del mar 13-14 
 

S. Molina Palacios1,  H. Corbi Sevila2, G. Guillena Townley3, J. Raventos Bohevi4, J.L. Sanchez Lizaso1, J.E. Tent Manclus2, C. Valles Pérez1 y J.J. Zubcoff  Vallejo1 

1 Dpto. Ciencias del Mar y Biología Aplicada - UA 
2 Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente -UA 

3 Dpto de Química Orgánica - UA 
4 Dpto. de Ecología- UA 

1  Introducción 

Implantación de los estudios de CCMAR en España 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria  - 1982 

Universidad de Cádiz -                                    1989 

Universidad de Vigo -                                     1992 

Universidad de Alicante -                                1998 

Universidad de Católica de Valencia -              2003 

Grado en CCMAR:  
 
Ha implicado: 

ü  Cambio organizativo de actividades docentes 
ü  Cambios en la metodología docente 
ü  Cambios en la evaluación: 

•  100 % evaluación continua (con posibilidad de 
prueba final con un peso ≤ 50%). 

Fortalezas:  
ü  Implantación satisfactoria a pesar del escenario 

actual. 
ü Alumnado muy motivado y vocacional. 
ü  Profesorado muy implicado 

Debilidades:  
ü  Escasa financiación 
ü  Ratio alumnos/grupo para actividades de teoría 

muy elevado 
ü  Falta de recursos para actividades experimentales y 

dificultad para hacer actividades prácticas en grupos 
reducidos 

Comisión de seguimiento de 1º curso (Grado en 
CCMAR y Biología) 

 
Coordinadores Académicos 

+ 
1er semestre                                  2o semestre 

Coordinador/a                               Coordinador/a  
+ 

Profesorado  
del semestre y representantes del alumnado 

Comisión de seguimiento de 2º , 3º y 4º curso (Grado en 
CCMAR) 

 
Coordinador Académico 

+ 
1er semestre                                  2o semestre 

Coordinador/a                               Coordinador/a 
+ 

Profesorado  
del semestre y representantes del alumnado 

El seguimiento del grado de Ciencias del Mar, durante el curso académico 2013-2014, se ha desarrollado siguiendo el siguiente esquema de trabajo colaborativo: 

3  Experiencia de docencia colaborativa 

Debilidades observadas: 
 
ü  Formación previa con la que acceden los estudiantes que 

incide notablemente en el desarrollo de las materias básicas, 
sobre todo en Física, Química y Matemáticas.  

 
Fortalezas:  
 
ü  Programa de mentorización en Matemáticas 
ü  Implicación del profesorado para resolver problemas de 

coordinación  
ü Actividades colaborativas entre materias del mismo semestre 

Debilidades observadas: 
 
ü  Formación previa 
ü  Coordinación de materias impartidas por varios departamentos. 
ü  Coordinación vertical entre cursos. 
ü  Implantación del Trabajo Fin de Grado: Normativas, procedimientos, herramienta 

Uaproject. 
 
Fortalezas:  
 
ü  Proyecto piloto de actividad transversal colaborativa Univ. Alicante y Univ. Vigo. 
ü  Implicación del profesorado para resolver problemas de coordinación  
ü  Implicación del alumnado dentro de las comisiones de semestre, particpando de forma 

muy activa. 

Durante el 2 semestre del curso académico en la UA se 
imparten el mayor número de materias similares entre la UA 
y la UVigo, por lo que se pretende programar una actividad 
transversal entre ambas universidades, que pueda incluirse en 
las fichas UA utilizando las actividades prácticas. 

El diseño del actual Grado en CCMAR representó un trabajo conjunto de la Conferencia de Decanos en 
Ciencias del Mar de las universidades españolas, a través de las cinco Facultades que actualmente imparten 
dicho grado, quedando recogido en el “Libro Blanco Estudios de Grado: Ciencias del Mar” (LBCM) 
(ANECA 2005), para cuyo diseño se consideró la metodología propuesta por Descy & Tessaring (2002) 


