universitario

MÁSTER

DIRIGIDO A
El perfil del estudiante del Master Interuniversitario en Paleontología
Aplicada corresponde a egresados que han finalizado titulaciones previas
de Grado (o Licenciatura) en el ámbito de las ciencias experimentales y
tecnologías afines y que desean completar su formación mediante la
realización de un Máster con orientación profesional o investigadora en
estos ámbitos, con elevado nivel de experimentalidad. Así, se recomienda
como perfil, estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Grado (o
Licenciatura) en Geología, Biología o Ciencias Ambientales
fundamentalmente, o en otros títulos como, Ciencias del Mar, Ingeniería
Geológica, o títulos correspondientes a otras ciencias experimentales y
tecnologías afines bajo valoración de la Comisión Académica de Máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La adecuación de la formación del estudiante al perfil de ingreso
recomendado en el punto 4.1.1. (40-50 %).
El expediente académico (30-40 %).

Paleontología
Aplicada

El currículum vitae presentado (con justificación documental de los
méritos alegados) (10-20 %). En el caso de que se considere
conveniente, se podrá realizar una entrevista personal sobre los méritos
alegados en el currículo.

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
El nivel de conocimientos exigido para las distintas las lenguas en las
que será impartido el máster (castellano, valenciano, inglés), vendrá
definido de la siguiente manera:
El nivel del idioma castellano y/o del valenciano viene implícito para
todos/as los/las que han estudiado en la Comunitat Valenciana, en
España o en países de habla hispana. Las personas que su lengua
materna no fuera el español habrán de realizar una prueba de nivel o
acreditar un nivel mínimo de B1. El nivel mínimo de conocimiento de la
lengua inglesa será también el B1, de acuerdo con la Tablas del Marco
común europeo de referencia de las Lenguas, que el alumno podrá
acreditar mediante los títulos correspondientes o mediante la
realización de un prueba.

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de
Formación Continua. Una vez admitido/a se indicarán los pasos a seguir,
para realizar la matrícula on-line en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante a través de UACloud CV.
Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Universidad de Alicante: Facultad de Ciencias
Universitat de València: Facultad de Biología
hugo.corbi@ua.es / Jose.I.Valenzuela@uv.es
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
uv.es/paleomaster
Paleontología Aplicada:

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITAT D´ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultad de Ciencias

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
El objetivo de este Máster es proporcionar una base sólida de
conocimientos en el campo de la Paleontología que permita a los futuros
profesionales desarrollar su carrera en cualquiera de las vertientes
aplicadas de la Paleontología. Las salidas profesionales para las que
capacita el Máster de Paleontología aplicada incluyen, además de la
carrera investigadora, la ocupación o creación de trabajo autónomo en
centros y empresas de gestión y difusión del patrimonio natural,
administraciones públicas, empresas de prospección y gestión de recursos
geológicos, consultorías y seguimiento de obras (protección del
patrimonio paleontológico), auditorías ambientales y ordenación del
territorio, museos, centros de interpretación y divulgación paleontológica,
etc.
Estos objetivos deben ser alcanzados a partir de una formación
eminentemente práctica, que priorice los trabajos en campo y en
laboratorios especializados de ambas instituciones universitarias. El
diseño del Máster ha buscado, además de la formación para la
investigación paleontológica en instituciones científicas o académicas, la
complicidad con el mundo de la empresa especializada en Paleontología
Aplicada, que permita al alumno formarse en las técnicas básicas de las
diferentes disciplinas, y a la vez conocer y establecer una relación estrecha
de trabajo con el grupo de empresas colaboradoras de este sector.

PLAN DE ESTUDIOS
El Máster se desarrolla durante un año académico, donde se cursan un total
de 60 créditos, de un total de 78 ofertados. El curso se divide en 2 periodos
semestrales, en el que el alumnado cursará 30 créditos por cada periodo. El
Máster consta de cuatro Módulos:
Formación Fundamental
Especialización Científica-Profesional
Itinerario Profesional / Itinerario Investigación
Trabajo Fin de Máster.

Máster presencial impartido en lengua castellana, con un horario
compatible con las necesidades del mundo laboral.

Código
44303
44304
44305
44306
44307

Formación fundamental

Código
44293
44294
44295
44296
44297

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

Especialización científica-profesional

44298

Nombre
Paleoecología, paleoclimatología y
paleobiogegrafía
Tafonomía e icnología
Paleobiología y sistemática
paleontológica
Bioestratigrafía
Técnicas de laboratorio y métodos
analíticos en paleontología
Trabajo de campo en paleontología

Créditos

44308

3

44309

3

44310

4,5

44311

3

44312

Nombre
Mineralogía aplicada a análisis
paleoambiental
Geoquímica y paleontología ambiental
Micropaleontología aplicada
Proyectos y trabajo autónomo en
paleontología
Aplicaciones SIG en paleontología
Museística y comunicación del
patrimonio paleontológico
Gestión y conservación del patrimonio
paleontológico
Paleodiversidad y evolución de los
invertebrados
Paleodiversidad y evolución vegetal
Paleodiversidad y evolución de los
vertebrados

Créditos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4,5
Itinerario profesional / Itinerario investigación

6

Código
Nombre
Créditos
44313 Prácticas en empresa o en instituciones
6
44314 Trabajo de iniciación a la investigación
6
Trabajo fin de máster

Código
44315

Nombre
Trabajo fin de máster

Créditos
6

Optatividad

Código
44299
44300
44301
44302

Nombre
Créditos
Diversidad y filogenia de los vegetales y
3
los hongos
Morfología y diversidad animal
3
Cartografía geológica para paleontólogos
3
Ambientes sedimentarios y registro fósil
3

