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1. Descripción del Título 

Solicitante: 

 

Universidad: Universidad de Alicante 

 

Centro: Facultad de Ciencias 

 

1.1. Datos básicos 

Descripción General: 

 

Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 

Denominación corta: 
Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre 

 

Denominación específica: 

Máster Universitario en Conservación de la 

Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y 

Terrestre por la Universidad de Alicante 

 

Título Conjunto: No 

 

Rama (elimine 

las que no 

correspondan): 

Ciencias 

 

 

 

ISCED 1 

(elegir la que 

corresponda) 

4 (Ciencias) 

 

ISCED 2 
(elegir la que 

corresponda): 
42 (Ciencias de la vida) 

 

Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No: 
No 
 

 

Condición de acceso para título 

profesional: 
 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

 

 

Especialidades: 
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Denominación: Sin especialidades 

 

Créditos:  

 

1.2 Distribución de créditos 

Créditos: 

 

Créditos obligatorios: 30 ECTS 

Créditos optativos: 30 ECTS 

Créditos practicas externas: 12 ECTS 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 18 ECTS 

Créditos de complementos formativos: 0 ECTS 

Créditos ECTS: 90 ECTS 

 

1.3 Universidades y centros 

Universidad de Alicante. 

1.3.1 Datos del centro. 

Facultad de Ciencias 

Universidad de Alicante 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 

 

Presencial: X 

Semipresencial:  

A distancia:  

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 

ECTS 

Matrícula 

ECTS 

Matrícula 

ECTS 

Matrícula 
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mínima máxima mínima máxima 

Primer curso 50 60 18 45 

Resto de 

cursos 
50 60 18 45 

 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para 

alumnos matriculados en títulos de máster y doctorado de la 

Universidad de Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado 

en el BOUA de 15 de junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 

 

Denominación Español 

 

2. Justificación (Anexo 2). 

3. Competencias. 

3.1 Competencias Básicas y Generales. 

Relación de todas las competencias descritas en el título: 

 

Competencias Básicas: 

 

Código Denominación Tipo 

CB1 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. 

Básica 

CB2 Saber 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. 

Básica 

CB3 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. 

Básica 

CB4 Desarrollar capacidad de comunicación de conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

Básica 

CB5 Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar con la 

adquisición de conocimientos y competencias de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Básica 

 

Competencias Generales: 

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

CG1 Conocer y aplicar conocimientos avanzados teóricos y prácticos 

sobre la biodiversidad de especies y los procesos que regulan y 

mantienen la biodiversidad en comunidades ecológicas. 

 

CG2 Planificar, diseñar y desarrollar proyectos de investigación, 

planes de conservación, gestión y restauración del medio 

natural, e interpretar los resultados de la investigación. 

 

CG3 Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de datos 

biológicos con herramientas estadísticas y bioinformáticas 

(modelados, simulaciones), adquiriendo una adecuada 

formación para validar modelos a partir de datos 

experimentales. 

 

CG4 Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor 

experimental y de gestión, encajando tal planteamiento en 

el contexto del manejo adaptativo de las especies y ecosistemas, 

así como en la gestión y restauración de ecosistemas terrestres y 

marinos. 

 

CG5 Aprender las técnicas de muestreo necesarias para el estudio de 

especies animales, vegetales y ecosistemas, así como las 

técnicas necesarias para el desarrollo de la gestión, restauración 

y conservación tanto de ecosistemas terrestres como marinos. 

 

CG6 Conocer los principales procesos que conducen a la degradación 

del suelo, saber tomar muestras y realizar diagnóstico rápido de 

suelos y saber interpretar resultados de análisis de laboratorio 

para dicho fin. 

 

CG7 Interpretar balances hídricos y sus efectos a escala de paisaje y 

aplicar modelos hidrodinámicos e hidrológicos para el análisis 

de sus resultados y efectos  

 

CG8 Conocer las características geomorfológicas del medio marino y 

terrestre y su dinámica para aplicarlos en la restauración 

geomorfológica e hidrológica 

 

CG9 Desarrollar habilidades, estrategias y técnicas para la 

interacción, el trabajo colaborativo y la transferencia del 

conocimiento a gestores y profesionales de la conservación, 

restauración y biodiversidad. 

 

 

 

3.2 Competencias Transversales. 

Código Denominación Tipo 

CT1 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, ya sea en 

equipos con personal de la misma disciplina o equipos 

multidisciplinares (incluyendo profesionales de formación 

técnica, social o científica). 

 

CT2 Adoptar el método científico en el planteamiento y 

realización de trabajos diversos tanto a nivel académico 
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como profesional, y de adoptar procedimientos basados en 

criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad 

profesional. 

CT3 Desarrollar habilidades, estrategias y técnicas para la 

interacción, el trabajo colaborativo y la transferencia del 

conocimiento a gestores y profesionales de la conservación, 

restauración y biodiversidad. 

 

 

3.3 Competencias Específicas. 

Código Denominación Tipo 

CE1 Aplicar las bases de la ecología del paisaje a: la 

planificación y gestión de ecosistemas marinos y terrestre 

(incluyendo aguas continentales); la restauración 

ecológica; el diseño de redes de conservación de espacios 

naturales protegidos e infraestructura verde y azul; elaborar 

planes de gestión y ordenación territorial normativos de 

espacios naturales protegidos. 

 

CE2 Identificar los problemas de conservación de especies 

amenazadas y ser capaz de proponer estrategias de 

recuperación, integrando procesos demográficos y de 

gestión genética (in situ y ex situ) y de restauración de sus 

hábitats. 

 

CE3 Aplicar los Sistemas de Información Geográfica para 

identificar y cuantificar patrones en la biodiversidad y el 

paisaje e inferir los procesos que los originan. 

 

CE4 Caracterizar y gestionar poblaciones animales y vegetales 

mediante la delimitación de su entidad taxonómica, 

parámetros demográficos y genéticos, el diseño de planes 

de seguimiento numérico y el estudio de la relación entre la 

variación ambiental (calidad de hábitat). 

 

CE5 Identificar y aplicar técnicas tradicionales e innovadoras 

para la restauración de la vegetación terrestre, de 

humedales y marina, incluyendo técnicas viverísticas para 

producción de planta y plantación y técnicas de recolección 

de semillas y trasplantes de fanerógamas marinas. 

 

CE6 Distinguir riesgos, gestionar ecosistemas para la 

prevención de incendios forestales y desertificación 

mediante la aplicación de técnicas de restauración en áreas 

quemadas. 

 

CE7 Conocer, identificar y aplicar técnicas para la mitigación 

del impacto, la conservación de la biodiversidad y la 

restauración de la vegetación en canteras, vías de 

comunicación y otras infraestructuras y en el entorno 

urbano. 

 

CE8 Valorar y aplicar las bases y principios de la planificación 

espacial y la gestión integrada bajo el enfoque de la gestión 
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basadas en ecosistemas y gestión adaptativa. 

CE9 Conocer y aplicar los indicadores de gestión y seguimiento 

en el medio marino y terrestre, así como las herramientas 

de tomas de decisiones (técnicas multicriterio 

/multiobjetivo). 

 

CE10 Identificar y evaluar impactos, efectos acumulativos y 

valoración de riesgo en ecosistemas para aplicar después 

avances en técnicas de mitigación de dichos impactos.  

 

CE11 Distinguir y aplicar técnicas cuantitativas y estandarizadas 

para definir condiciones de referencia y estado de 

conservación de especies y ecosistemas. 

 

CE12 Elaborar valoraciones económicas de servicios 

ecosistémicos e impactos, así como presupuestos 

económicos de los proyectos de restauración y 

conservación.  

 

CE13 Aprender y aplicar conceptos de economía y gestión de 

empresas aplicados a la restauración y la conservación para 

el ejercicio profesional en el marco de empresas 

públicas/privadas, ONGs, auditorías ambientales o 

proyectos de cooperación y/o investigación, herramientas 

de gestión de la sostenibilidad (ecoetiquetas, ISO, estándar 

de pesca sostenible MSC, etc.). 

 

CE14 Aplicar técnicas de enfoque sociológico para integrar 

ciencia y participación ciudadana en proyectos de 

restauración y conservación. 

 

CE15 Aplicar habilidades, estrategias y técnicas para la 

transferencia del conocimiento a gestores. 
 

CE16 Conocer y aplicar los condicionantes de la legislación 

actual (nacional y europea) y convenios internacionales 

que rigen las actividades relacionadas con la conservación, 

gestión y restauración del medio natural, la planificación y 

ordenación territorial y la solicitud y ejecución de 

proyectos de ese tipo. 

 

 

4. Acceso y admisión de estudiantes. 

4.1 Sistemas de información previo (Anexo 4.1.). 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

Descripción criterios de admisión: 

 

  Normativa UA 

La Normativa sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de 

Alicante fue aprobada por Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2012 (BOUA 

20/12/2012). 
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La información que corresponde a este apartado 4.2. está recogida en el 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 educativos ajenos 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. 

La Comisión Académica del Máster, regulada en el artículo 20 de la anterior 

normativa, será el órgano encargado de llevar a cabo la selección del alumnado a 

efectos de su admisión.  

Artículo 20.2. Componen al menos la Comisión Académica: 
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-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia 

en el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster 

universitario, procurando que estén representados los departamentos que 

intervienen en el plan de estudios. 

-1 representante del centro proponente. 

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado 

del máster universitario. 

-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 

externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster 

universitario, oídas las empresas y/o instituciones. 

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa 

del máster universitario. 

-En el caso de titulaciones de máster conjuntas, será de aplicación lo que se estipule 

en los convenios correspondientes. 

 

Perfil de ingreso recomendado.  

Licenciatura o Grado en Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias de Mar, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Montes, Veterinaria, 

Geología, Geografía, Biotecnología, Química, Bioquímica, Arquitectura y Urbanismo, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas, 

Ingeniería Geológica, Ingeniería Química, o afines a cualquiera de las titulaciones 

mencionadas. 

Criterios de valoración. 

Título de acceso. Priorización de los estudios realizados por los aspirantes 

(Licenciaturas, grados, Ingenierías) y el grado de idoneidad expresado en porcentaje. 

El porcentaje que expresa el Grado de idoneidad/afinidad se aplicará sobre la 

puntuación del expediente académico en la baremación:  

     1. Biología / Ciencias del Mar / Ciencias Ambientales (100%)  

     2. Ingenierías relacionadas, Geología / Química / Veterinaria (80%)  

     3. Otras ramas (Biotecnología, Bioquímica, Arquitectura y Urbanismo, Geografía) 

(60%). 

Expediente académico: máximo 50 puntos sobre 100. La puntuación obtenida será 

corregida por el porcentaje de idoneidad definido anteriormente. 

Experiencia Profesional y/o Académica en el sector del Máster: máximo 15 puntos 

sobre 100. 

Premios y becas recibidos: máximo 10 puntos sobre 100 máximo. 

Formación complementaria relacionada con el perfil del máster: máximo 15 

puntos sobre 100. 

Entrevista personal y/o prueba específica: máximo 10 puntos sobre 100. Se 

considerarán los conocimientos mínimos en relación con la temática del máster, 

motivación para realizar el máster y metas académicas o profesionales, entre otros.  

Los/las interesados/as que hayan recibido beca para la realización de este Máster en 
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convocatoria pública tendrán prioridad en el proceso de selección y baremación. 

Requisito lingüístico.  

Nivel B1 de inglés (o equivalente). El/la interesado/a deberá presentar el documento 

original correspondiente para justificar el nivel requerido, de acuerdo a la tabla de 

equivalencias de la Universidad de Alicante: 

https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-la-ua-

10-04-2017.pdf  

 

4.3 Apoyo a estudiantes. 

Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 

 

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, prácticas, títulos, TIU y becas), más la 

Oficina de información al Alumnado -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. Entre estos programas 

podemos destacar: 

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 alumnado 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, es frecuente el alumnado que acude al CAE con dudas respecto a la elección 

de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se 

https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-la-ua-10-04-2017.pdf
https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-la-ua-10-04-2017.pdf
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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 estudiante. 

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. 

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios y universitarias. 

Para ello se promueven actividades que realicen 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 ciudadanía 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 estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 

·Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado, mejorar el 

idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a 

su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría del alumnado que presta 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 alumnado 

que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. 

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con 
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medios externos. 

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. 

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios de 

orientación y formación para el empleo de la Universidad de Alicante con el objetivo 

de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados. 

El programa se fundamenta en cinco grandes líneas: 

1. Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de 

prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo laboral se 

establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en 

coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de 

Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a 

nuestros estudiantes. 

2. Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de Inserción 

Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las 

competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo. 

3. Orientación laboral: El objetivo fundamental es atender al estudiante o egresado de 

forma individualizada para guiarle en el desarrollo de un perfil adecuado para acceder 

al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes. 

4. Seguimiento del mercado laboral: Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza 

un seguimiento de egresados, a través de datos primarios y secundarios, que posibilite 

realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su inserción 

laboral. 

5. Formación emprendedora: Considerando el emprendimiento como la capacidad de 

desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos a los 

estudiantes y egresados la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. 

Para ello, se desarrollan una serie de programas coordinados desde el Vicerrectorado 

de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado en herramientas 

emprendedoras hasta la estancia de estudiantes en empresas extranjeras para 

desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades de formación y 

seguimiento para aquellos que presentan ideas con viabilidad empresarial. 

En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo 

estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran 

dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de estudiantes 

(art. 171 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 
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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 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. 197 EUA). 

f) Programa de Acción Tutorial. 

Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa de Acción tutorial 

promovido por el Vicerrectorado con competencias en Calidad, a través del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE). 

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 o profesora que tutoriza se responsabiliza 

de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales. 

Objetivos específicos: 

 Dar información  a  los  nuevos  estudiantes  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 al EEES. 

 Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 

estudiante. 

 Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del 

alumnado. 

 Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 

configuración, movilidad, etc. 

 Ayudar a la ponderación de salidas profesionales. 

 Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del 

alumnado en el ámbito profesional y de investigación. 

Desarrollo del programa 

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 

 Reuniones de trabajo con quienes coordinen y tutoricen para suministrarles 

información y formación. 
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 Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de 

sus necesidades, que incluye: 

- Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la 

vida universitaria. 

- Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del 

alumnado. 

- Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación 

sobre salidas profesionales 

 Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos 

en el programa y/o solicitados por ellos. 

 Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 

 Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el 

alumnado. 

 Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 

El programa va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 

Modalidad A: El tutor o tutora será profesorado que se responsabilizará de un grupo de 

30 estudiantes. Además de la comunicación directa entre el docente que tutoriza y 

estudiante, se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del grupo. 

Modalidad B: Serán tutores o tutoras estudiantes de último año de titulación.  La 

inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor o 

tutora al tiempo que este último transmite su experiencia académica al alumno 

tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes. 

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de 

formalizar la matrícula. 

 

4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de 

julio). 

NO HA LUGAR 

Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 

correspondientes (no dejarlos en blanco). 

 

Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 

Título Propio Si lo desea puede anexar un documento 
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 

Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio) 

 

Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional 

poner 0 en los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 

 

Mínimo: 0  

Máximo (hasta un 15%): 12 ECTS 

 

 

4.5. Complementos formativos. 

Consignar, en su caso: 

 

 

No ha lugar 

 

5. Planificación de las enseñanzas. 

5.1. Descripción del plan de estudios (Anexo 5.1.). 

5.2. Actividades formativas. 

Código: Descripción: 

AF1 Clase Teórica 

AF2 Prácticas - Trabajos De Campo 

AF3 Prácticas con Ordenador 

AF4 Prácticas de Laboratorio 

AF5 Seminario / Teórico-Práctico 

AF6 Tutorías grupales 

AF7 Prácticas externas tutorizadas 

AF8 Trabajo Fin de Máster tutorizado 

AF9 Trabajo autónomo del alumno 

5.3. Metodologías docentes. 

Código: Descripción: 

MD1 Impartición de lecciones magistrales participativas 

MD2 Realización de trabajos de campo 
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MD3 Realización de prácticas con ordenador 

MD4 Realización de seminarios 

MD5 Realización de prácticas de laboratorio 

MD6 Realización de tutorías grupales 

MD7 Realización de trabajos tutorizados 

MD8 Realización de debates 

MD9 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

MD10 Estudio autónomo del alumno 

MD11 Realización de prácticas externas 

5.4. Sistemas de evaluación. 

Código: Descripción: 

SE1 Prueba final 

SE2 Pruebas objetivas escritas 

SE3 Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en equipo 

SE4 Exposiciones orales 

SE5 Evaluación de memorias técnicas de prácticas de ordenador 

SE6 Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos 

SE7 Participación en clase 

SE8 Participación en seminarios 

SE9 Evaluación del tutor de la empresa de prácticas externas 

SE10 Evaluación del tutor académico de prácticas externas 

SE11 Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster 

SE12 Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster 

5.5. Módulos, Materias. 

 

¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No NO 
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5.5.1.1 Esquema del plan de estudios. 

 

Materias Asignaturas 
Lengua: 
Competencias: CG, CE,.. 
Metodologías docentes: MD,... 
Sistemas de evaluación: SE,… 
Resultados de aprendizaje: RA,… 

Tipo ECTS 
SM1 

ECTS 
SM2 

ECTS 
SM3 

Departamentos 

Diagnóstico 
de la 
Biodiversidad 
y los 
Ecosistemas 

Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales 

Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG9, CE3, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF3, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD3, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7 
Resultados de aprendizaje: RA1 

OB 6   - Departamento de Ecología 

- Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG9, CE1, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2 

OB 6   - Departamento de Ecología 

- Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

Diagnóstico y Evaluación de especies vegetales 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CE4, 
CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF5, AF7, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, M4, MD5, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2 

OB 6   - Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

- Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 
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Diagnóstico y Evaluación de especies animales 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CE4, 
CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7 
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2 

OB 6   - Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

- Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CG7, CG8, CE3, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2 

OB 6   - Departamento de Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente 

- Departamento de Agroquímica y 
Bioquímica 

Conservación Gestión de espacios naturales y conservación de ecosistemas 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CE1, CE2,CE3, CE6, 
CE8, CE9, CE10, CE13, CE14, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA3, RA4 

OP  5  - Departamento de Ecología 

- Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

Biología de la conservación: poblaciones y especies 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CE2, CE3, CE4, 
CE7, CE11 CE14, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7 
Resultados de aprendizaje: RA3, RA4 

OP  5  - Departamento de Ecología 

- Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

Conservación y manejo de sistemas agrosilvopastoriles 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG5, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7 
CE9, CE10, CE12, CE13, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE6, SE7 
Resultados de aprendizaje: RA3, RA4 

OP  5  - Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 
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Planificación y ordenación del medio marino 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG4, CE1, CE3, CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12, CE13, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA3, RA4 

OP  5  - Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

Conservación y gestión de la biodiversidad marina 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CE2, CE5, CE8, 
CE9, CE11, CE13, CE14, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA3, RA4 

OP  5  - Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

Restauración Restauración cubierta vegetal 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5, CE1, CE2, CE5, CE6,. 
CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas:AF1, AF2, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE6, SE7 
Resultados de aprendizaje: RA5, RA6 

OP  5  - Departamento de Ecología 

Restauración de medios antropizados 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5, CE2, CE5, CE6, CE7, 
CE9, CE10, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA5, RA6 

OP  5  - Departamento de Ecología 
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Conservación y restauración de medios acuáticos 
continentales 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5, CE1, CE2, CE5, CE6, 
CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD7, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE6, SE7 
Resultados de aprendizaje: RA5, RA6 

OP  5  - Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

Mitigación de impactos y restauración en medio marino 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5, CG8, CE5, CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12, CE13, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE5, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA5, RA6 

OP  5  - Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

Contexto 
socioeconómi
co de la 
restauración y 
la 
conservación 

Valoración ambiental y desarrollo empresarial 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CE12, CE13, CE14, CE16, CT1-
CT3 
Actividades formativas: AF1, AF3, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE4, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje: RA7, RA8  

OP  5  - Departamento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada 

- Departamento de Organización de 
empresas 

- Departamento de Fundamentos del 
análisis económico 

Derecho ambiental y gestión ecosistémica 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG9, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD4, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación:SE1, SE2, SE3, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje:RA7 

OP  5  - Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

- Departamento de Estudios 
Jurídicos del estado 
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Participación social y transferencia del conocimiento 
Lengua: Castellano 
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG9, CE15, CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF1, AF2, AF3, AF5, AF9 
Metodologías docentes: MD1, MD2, MD3, MD4, MD7, MD8, MD9, MD10 
Sistemas de evaluación: SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 
Resultados de aprendizaje:RA9 

OP  5  - Departamento de Ecología 

- Departamento de Sociología I 

Prácticas 
externas 

Prácticas externas 
Lengua: Castellano 
Competencias: CG1, CG4, CG9, CE1-CE16, CT1-CT3 
Actividades formativas: AF7, AF9 
Metodologías docentes: MD9, MD10, MD11 
Sistemas de evaluación: SE3, SE9, SE10 
Resultados de aprendizaje: RA10 
 

PEX
T 

  12 Departamentos de: 

- Agroquímica y Bioquímica  

- Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales 

- Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente  

- Ciencias del Mar y Biología 
Aplicada, 

- Ecología 

- Estudios jurídicos del estado 

- Fundamentos del análisis 
económico 

- Organización de empresas 
- Sociología I 
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Trabajo fin de 
máster 

Trabajo Fin de Máster 
Lengua: Castellano/inglés 
Competencias: CG1-CG9; CE1-CE16 ; CT1-CT3 
Actividades formativas: AF8, AF9 
Metodologías docentes: MD9, MD10, MD11 
Sistemas de evaluación: SE3, SE11, SE12 
Resultados de aprendizaje: RA11 

TFM   18 Departamentos de: 

- Agroquímica y Bioquímica  

- Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales 

- Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente  

- Ciencias del Mar y Biología 
Aplicada, 

- Ecología 

- Estudios jurídicos del estado 

- Fundamentos del análisis 
económico 

- Organización de empresas 

- Sociología I 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 

Datos del Nivel II Materia 1: Diagnóstico de la Biodiversidad y los Ecosistemas 

RA1. Diseñar  planes de trabajo, y obtención y análisis de datos para proyectos de 
conservación y restauración de la biodiversidad. 

RA2. Realizar informes para el diagnóstico de problemáticas ambientales y procesos 
de evaluación integrales de los ecosistemas, el medio físico y la biodiversidad tanto 
animal como vegetal 
 

  

Datos del Nivel II Materia 2: Conservación 

RA3. Proyectar y realizar informes de planificación y procesos de gestión para 
garantizar la conservación de las especies animales y vegetales de un ecosistema, así 
como de los procesos y el territorio que lo sustenta. 

RA4. Realizar informes de gestión de especies invasoras y de especies amenazadas 
tanto en medio terrestre como marino. 
 

 

Datos del Nivel II Materia 3: Restauración 

RA5. Realizar proyectos de restauración de medios altamente antropizados, y del 
territorio afectado por diversos procesos de degradación. 

RA6. Desarrollar planes para la mitigación de impactos y gestión de riesgos 
ambientales en medio marino y terrestre. 
 

 

Datos del Nivel II 
Materia 4: Contexto socioeconómico de la restauración y la 
conservación 

RA7. Aplicar la legislación ambiental en vigor tanto de ámbito comunitario, como de 
ámbito nacional o regional. 

RA8. Desarrollar modelos de negocio relacionados con la asesoría y aplicación de 
proyectos de restauración y conservación, y la gestión de bienes y servicios 
ambientales. 

RA9. Diseñar y desarrollar proyectos participativos en temas relacionados con el 
medio ambiente. 

 

 

Datos del Nivel II Materia 5: Prácticas externas 

RA10. Realizar informe sobre la actividad profesional y/o de investigación desarrollada 
durante la estancia del alumnado en prácticas en empresas o entidad de sectores 
profesionales afines a la temática de este título 

 

 

Datos del Nivel II Materia 6: Trabajo Fin de Máster 

RA11. Realizar el informe final y desarrollar defensa pública de un trabajo de 
investigación original 
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5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Datos del Nivel II Materia 1: Diagnóstico de la Biodiversidad y los Ecosistemas 

- Información de bases de datos sobre la biodiversidad y el medio físico e 

integración en un Sistema de Información Geográfica. 

- Manejo de herramientas para la obtención de imágenes y datos de sensores 

remotos y calcular a partir de ellos indicadores del estado de los ecosistemas, los 

usos del suelo y el medio físico. 

- Elaboración y manejo de cartografía, posicionamiento geográfico, (sobre el 

terreno). 

- Análisis estadístico de modelos lineales generalizados y análisis de datos 

multivariantes con técnicas frecuentes de ordenación. 

- Clasificación y zonificación de ecosistemas para la realización de diagnósticos. 

- Composición y estructura de biocenosis. 

- Diagnóstico del estado de funcionalidad de ecosistemas degradados y no 

degradados mediante el uso de indicadores de estado y función, tanto ecológicos 

como socioeconómicos. 

- Evaluación de la oferta de servicios ecosistémicos. 

- Métodos de estudio y valoración de especies vegetales a distintas escalas 

(molecular, individual, poblacional, específica o taxonómica, etc.) en ambientes 

terrestres y marinos. 

- Métodos de estudio y valoración de comunidades vegetales (comunidad, hábitat, 

paisaje, etc.) en ambientes terrestres y marinos. 

- Valoración del estado de conservación de especies y comunidades vegetales 

(como indicadores de la calidad ambiental), y los factores que intervienen en sus 

modificaciones a corto, medio y largo plazo. 

- Cálculo de indicadores cuantitativos de la biodiversidad y su grado de amenaza. 

- Especies animales de interés en conservación y restauración. 

- Métodos de muestreo, inventario y monitoreo de comunidades animales. 

- Herramientas de análisis de biodiversidad con aplicación en conservación y 

restauración de especies animales y sus hábitats. 

- Características geológicas y geomorfológicas del medio marino y terrestre. 

- Papel del agua en los ecosistemas. Origen y alteración de las aguas y suelos. 

- Métodos de trabajo y herramientas para aplicarlos en la restauración ambiental, 

geomorfológica e hidrológica. 

- Valoración del grado de alteración de aguas y suelos, junto con el conocimiento de 

las metodologías de muestreo y evaluación. 

 

Datos del Nivel II Materia 2: Conservación 

- Herramientas de planificación y gestión de espacios naturales, así como la 

ordenación del uso público en áreas protegidas. 

- Procesos de fragmentación del paisaje y medidas de desfragmentación y 

restauración de la conectividad. 

- Diseño de redes ecológicas de conservación territorial. 

- Importancia de los procesos participativos en el diseño de territorios y paisajes 

sostenibles. 

- Procesos de declive poblacional, estimar probabilidad de extinción y elaborar 
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estrategias a varias escalas para revertir dichos procesos. 

- Estrategias de gestión, a distintas escalas, de especies endémicas, raras o 

amenazadas, así como de especies invasoras. 

- Listas Rojas de especies amenazadas como herramienta de análisis y gestión de la 

biodiversidad. 

- Estructura y componentes biológicos de los sistemas agrosilvopastoriles (ASP). 

- Estrategias de explotación de los beneficios potenciales de los ASP. 

- Importancia de las interacciones en los ASP así como importancia de los ASP 

como reservorio de biodiversidad y de los procesos ecosistémicos. 

- Tecnologías tradicionales y modernas de aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

- Criterios de valoración ecológica y ambiental para la identificación del Estado de 

conservación de los ecosistemas marinos. 

- Herramientas de gestión basada en ecosistemas en el medio marino. 

- Distribución espacial y temporal de las actividades humanas en áreas marinas para 

alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociológicos. 

- Diagnóstico del estado de conservación de los hábitats y las especies marinas. 

- Categorías de gestión definidas por las normativas y las propuestas de organismos 

internaciones para la valoración ambiental y la categorización de las especies y 

hábitats 

- Planes de gestión de especies y hábitats marinos catalogados según su estado de 

conservación. 

- Indicadores comunes sobre el rango de distribución de hábitats y estado de 

conservación. 

- Vectores de introducción, evolución espacio/temporal en abundancia, 

principalmente, en áreas de riesgo y ciclo biológico de especies exóticas invasoras 

marinas.   

- Diseño y gestión de arrecifes artificiales como medidas de mitigación y 

rehabilitación en la gestión marina. 

 

Datos del Nivel II Materia 3: Restauración 

 

- Gradientes de vulnerabilidad de la vegetación al fuego y los tratamientos 

selvícolas más eficientes para reducir el riesgo de incendio. 

- Patrones de riesgo de incendio asociados a las estrategias de persistencia y 

regeneración de especies mediterráneas. 

- Características ecofisiológicas de las especies y su idoneidad para restauración 

forestal. 

- Restauración de medios altamente antropizados, como entornos de obras lineales, 

explotaciones mineras o espacios urbanos. 

- Diagnóstico del estado de medios altamente antropizados, identificando 

indicadores ecológicos y socioeconómicos adecuados, y evaluar su progreso tras la 

restauración. 

- Aplicar la normativa legal relativa a la restauración de medios altamente 

antropizados. 

- Redacción de proyectos de restauración. 

- Problemáticas asociadas a la restauración de medios antropizados. 
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- Técnicas y estrategias para la gestión y restauración de humedales. 

- Conservación y restauración de riberas y cauces. 

- Herramientas incluidas en los planes de gestión de riesgos ambientales en el medio 

marino: evaluación de riesgos, identificación de impactos, planes de contingencia, 

mitigación y restauración. 

- Diseño de muestreos y experimentos conducentes a la evaluación de los planes de 

mitigación y restauración de impactos en el medio marino. 

- Aplicaciones biotecnológicas para la remediación ambiental del medio marino. 

- Utilizar herramientas y metodologías estadísticas específicas para la identificación 

de impactos, así como para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y 

restauración en el medio marino. 

 

Datos del Nivel II 
Materia 4: Contexto socioeconómico de la restauración y la 

conservación 

- Valoración económica de bienes y servicios ambientales para la gestión, 

conservación y restauración de especies y hábitats. 

- Procedimientos técnicos y administrativos relativos a la valoración del medio 

ambiente.  

- Diseño de modelos de negocio relacionados con la asesoría y la gestión de bienes 

y servicios ambientales. 

- Ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional del ambiente tanto 

terrestre como marino.  

- Conceptos e instituciones del Derecho Ambiental. Administraciones públicas, en 

especial de la Administración ambiental.  

- Herramientas y procesos para la propuesta de medidas jurídicas de conservación y 

restauración, así como de protección de especies y sus hábitats, a partir del 

enfoque ecosistémico. 

- Gobernanza ambiental: participación ciudadana y gestión responsable de los 

bienes comunes (biodiversidad, recursos naturales...).    

- Elaboración y ejecución de proyectos, contratación pública, planes de ordenación 

y gestión, evaluación de recursos naturales e impacto ambiental, desde una 

perspectiva ecosistémica. 

- Procesos participativos en temas relacionados con el medio ambiente. 

- Modelos de ayuda a la toma de decisiones, incluidos modelos de decisión multi-

criterio. 

- Indicadores socioeconómicos. 

- Instrumentos didácticos para la transmisión de conocimientos. 

 

Datos del Nivel II Materia 5: Prácticas externas 

Las actividades a desarrollar durante la realización de estancias de prácticas externas 

en empresas o instituciones colaboradoras se centrarán en los aspectos aplicados que 

propicien una eficiente inserción laboral del alumnado en sectores profesionales 

relativos a la restauración, conservación y gestión de los seres vivos y sus hábitats 

(tanto en entornos terrestres como marinos). De este modo, además de la incorporación 

de los alumnos a empresas e instituciones relacionadas con la temática del Máster, se 

realizarán tutorías (en grupo y personalizadas) para orientar la experiencia práctica. 
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Datos del Nivel II Materia 6: Trabajo fin de Máster 

 

El Trabajo Fin de Máster implica ejecutar, presentar y defender un trabajo autónomo 

sobre un tema en el ámbito de la gestión, restauración y conservación de la 

biodiversidad, ya sea en medio marino o terrestre, de manera que se aplique y 

desarrolle los conocimientos y adquiridos en el seno del Máster. Este trabajo, que 

estará siempre bajo la orientación de un tutor universitario, permitirá profundización 

en el conocimiento y la aplicación práctica de los principios y metodologías 

estudiadas, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los 

objetivos generales del título de Máster universitario. Igualmente, este trabajo 

permitirá al estudiante mostrar de forma integrada tanto los contenidos formativos 

recibidos como las competencias adquiridas. 

 

5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 

 

 

Datos del Nivel II Materia 5: Prácticas externas 

Las prácticas serán supervisadas por dos tutores, el tutor/a de la UA y el tutor/a de la 

Empresa/institución, que velarán por el buen desarrollo de las prácticas. 

El tutor/a de la empresa/institución cumplimentará un cuestionario de evaluación al 

final del periodo de prácticas. 

Además, al término de sus prácticas el alumno deberá elaborar una memoria, que 

entregará a su tutor/a de la Universidad. En esta Memoria señalará las actividades que 

ha llevado a cabo durante el periodo de prácticas, y la misma servirá de base para 

obtener la calificación asignada por su tutor/a de la UA. 

La calificación final del alumno implica la evaluación del tutor/a de la 

empresa/institución y la evaluación del tutor/a de la Universidad. 

Las gestiones administrativas para la realización de prácticas externas, se realizarán 

desde la OPEMIL (Oficina de Prácticas Externas, Movilidad e Inserción Laboral de la 

Facultad de Ciencias) en coordinación con la comisión académica del título. 

 

 

Datos del Nivel II Materia 6: Trabajo fin de Máster 

Los trabajos de fin de Máster serán evaluados por un tribunal formado a tal efecto. Los 

tribunales evaluadores deliberarán sobre la calificación tomando en consideración la 

memoria del TFM, el informe emitido por el tutor o tutora y la defensa realizada por 

el/la estudiante. Los criterios de evaluación se ajustarán a los siguientes aspectos: 

 

1. Contenido del trabajo: 

· Claridad y coherencia en el enfoque del trabajo 

· Adecuación de la metodología a los objetivos propuestos 

· Aportaciones del trabajo reflejadas en las conclusiones 

· Impacto o utilidad del trabajo 
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· Calidad de las fuentes utilizadas 

· Relevancia y originalidad del trabajo realizado. 

 

2. Exposición y defensa: 

· Claridad y orden en la exposición 

· Capacidad de síntesis 

· Capacidad de respuesta a las preguntas 

 

La exposición y defensa será requisito indispensable para la calificación del alumno. 

 

5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia). 

 

Competencias del elemento del Nivel II: Materia 1: Diagnóstico de la 

Biodiversidad y los Ecosistemas 

Competencias generales 

CG1-CG9 

 

Competencias específicas 

CE1, CE3, CE4 

 

Competencias transversales 

CT1-CT3 

 

 

Competencias del elemento del Nivel II: Materia 2: Conservación 

Competencias generales 

CG1-CG5 

Competencias específicas 

C1-C16 

 

Competencias transversales 

CT1-CT3 

 

 

Competencias del elemento del Nivel II: Materia 3: Restauración 

Competencias generales 

CG2, CG4, CG5, CG8 

Competencias específicas 

CE1-CE2, CE5-CE16 
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Competencias transversales 

CT1-CT3 

 

Competencias del elemento del Nivel II: Materia 4: Contexto socioeconómico de 

la restauración y la conservación 

Competencias generales 

CG2, CG4, CG9 

Competencias específicas 

CE12-CE16 

Competencias transversales 

CT1-CT3 

 

 

Competencias del elemento del Nivel II: Materia 5: Prácticas Externas 

Competencias generales 

CG1, CG4, CG9 

 

Competencias específicas 

CE1-CE16 

Competencias transversales 

CT1-CT3 

 

 

Competencias del elemento del Nivel II: Materia 6: Trabajo Fin de Máster. 

Competencias generales 

CG1-CG9 

Competencias específicas 

CE1-CE16 

Competencias transversales 

CT1-CT3 

 

5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia). 

 

Materia 1: Diagnóstico de la Biodiversidad y los 

Ecosistemas 

Horas Presencialidad 

Clase teórica 91 100% 

Prácticas - Trabajos de Campo 87 100% 
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Prácticas con Ordenador 88 100% 

Prácticas de Laboratorio 17 100% 

Seminario / Teórico-Práctico 17 100% 

Trabajo autónomo del alumno 450 0% 

TOTAL (30 ECTS) 750  

 

Materia 2: Conservación 

 

Horas Presencialidad 

Clase teórica 76 100% 

Prácticas - Trabajos de Campo 99 100% 

Prácticas con Ordenador 55 100% 

Prácticas de Laboratorio 6 100% 

Seminario / Teórico-Práctico 14 100% 

Trabajo autónomo del alumno 375 0% 

TOTAL (25 ECTS) 625  

 

Materia 3: Restauración 

 

Horas Presencialidad 

Clase teórica 65 100% 

Prácticas - Trabajos de Campo 96 100% 

Prácticas con Ordenador 8 100% 

Prácticas de Laboratorio 12 100% 

Seminario / Teórico-Práctico 17 100% 

Tutorías grupales 2 100% 

Trabajo autónomo del alumno 300 0% 

TOTAL (20 ECTS) 500  

 

Materia 4: Contexto socioeconómico de la 

restauración y la conservación 

 

Horas Presencialidad 

Clase teórica 80 100% 

Prácticas - Trabajos de Campo 8 100% 

Prácticas con Ordenador 18 100% 

Seminario / Teórico-Práctico 44 100% 

Trabajo autónomo del alumno 225 0% 

TOTAL (15 ECTS) 375  

 

Materia 5: Prácticas externas Horas Presencialidad 

Prácticas externas tutorizadas 30 100% 

Trabajo autónomo del alumno 270 0 % 

TOTAL (12 ECTS) 300  

 

Materia 6: Trabajo fin de Máster Horas Presencialidad 

Trabajo Fin de Máster tutorizado 45 100% 

Trabajo autónomo del alumno 405 0% 

TOTAL (18 ECTS) 450  



 
 

Formulario memoria másteres universitarios: 

 

Máster Universitario en Conservación de la 

Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre 

Fecha: 7/12/2018 

Página 31 de 38 

 

 

5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 

Materia 1: Diagnóstico de la Biodiversidad y los Ecosistemas 

Impartición de lecciones magistrales participativas 

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas con ordenador 

Realización de seminario 

Realización de prácticas de laboratorio 

Realización de trabajos tutorizados 

Realización de debates 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Estudio autónomo del alumno 

 

Materia 2: Conservación 

Impartición de lecciones magistrales participativas 

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas con ordenador 

Realización de seminario 

Realización de prácticas de laboratorio 

Realización de trabajos tutorizados 

Realización de debates 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Estudio autónomo del alumno 

 

Materia 3: Restauración 

Impartición de lecciones magistrales participativas 

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas con ordenador 

Realización de seminario 

Realización de prácticas de laboratorio 

Realización de tutorías grupales 

Realización de trabajos tutorizados 

Realización de debates 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Estudio autónomo del alumno 

 

Materia 4: Contexto socioeconómico de la restauración y la conservación 

Impartición de lecciones magistrales participativas 

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas con ordenador 

Realización de seminario 

Realización de trabajos tutorizados 

Realización de debates 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Estudio autónomo del alumno 
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Materia 5: Prácticas Externas 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Estudio autónomo del alumno 

Realización de prácticas externas 

Materia 6: Trabajo fin de Máster 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Estudio autónomo del alumno 

Realización de prácticas externas 

5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Materia 1: Diagnóstico de la Biodiversidad y los 

Ecosistemas 

Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

SE2 - Pruebas objetivas escritas 20% 80% 

SE3 - Elaboración y entrega de memorias, informes o 

trabajos individuales o en equipo 
20% 80% 

SE5 - Evaluación de memorias técnicas de prácticas de 

ordenador 
20% 80% 

SE6 - Resolución de casos-problemas y/o supuestos 

prácticos 
20% 50% 

SE7 - Participación en clase 10% 50% 

SE8 - Participación en seminarios 10% 50% 

 

 

Materia 2: Conservación 

 

Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

SE2 - Pruebas objetivas escritas 20% 80% 

SE3 - Elaboración y entrega de memorias, informes o 

trabajos individuales o en equipo 
20% 80% 

SE5 - Evaluación de memorias técnicas de prácticas de 

ordenador 
20% 80% 

SE6 - Resolución de casos-problemas y/o supuestos 

prácticos 
20% 50% 

SE7 - Participación en clase 10% 50% 

SE8 - Participación en seminarios 10% 50% 

 

Materia 3: Restauración 

 

Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

SE2 - Pruebas objetivas escritas 20% 80% 

SE3 - Elaboración y entrega de memorias, informes o 

trabajos individuales o en equipo 
20% 80% 

SE5 - Evaluación de memorias técnicas de prácticas de 

ordenador 
20% 80% 

SE6 - Resolución de casos-problemas y/o supuestos 

prácticos 
20% 50% 

SE7 - Participación en clase 10% 50% 

SE8 - Participación en seminarios 10% 50% 
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Materia 4: Contexto socioeconómico de la 

restauración y la conservación 

 

Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

SE1 - Prueba final 10% 80% 

SE2 - Pruebas objetivas escritas 10% 80% 

SE3 - Elaboración y entrega de memorias, informes o 

trabajos individuales o en equipo 
15% 80% 

SE4 - Exposiciones orales 15% 80% 

SE5 - Evaluación de memorias técnicas de prácticas de 

ordenador 
15% 80% 

SE6 - Resolución de casos-problemas y/o supuestos 

prácticos 
15% 50% 

SE7 - Participación en clase 10% 50% 

SE8 - Participación en seminarios 10% 50% 

 

 

Materia 5: Prácticas externas Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

SE9 - Evaluación del tutor de la empresa de prácticas 

externas 
10 50 

SE 10 - Evaluación del tutor académico de prácticas 

externas 
90 100 

 

 

Materia 6: Trabajo fin de Máster Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

SE11 - Evaluación de la realización del Trabajo Fin de 

Máster 
20% 50% 

SE12 - Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del 

Trabajo Fin de Máster 
80% 80% 

 

6. Personal académico. 

6.1 Profesorado (Anexo 6.1.).  

 
UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES 

% 

HORAS % 

Universidad de 

Alicante 

Catedrático 

Universidad 

23,3% 100% 22 % 

Universidad de 

Alicante 

Profesor Titular 

de Universidad 

45% 100% 46 % 

Universidad de 

Alicante 

Profesor asociado 28,3% 70,6% 25 % 

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

contratado  

doctor 

1,7% 100% 4% 
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Universidad de 

Alicante 

Otros 1,7 100% 3% 

  100%  100% 

 

6.2 Otros recursos humanos (Anexo 6.2.). 

7. Recursos materiales y servicios (Anexo 7). 

8. Resultados previstos. 

8.1 Estimación de valores cuantitativos (Anexo 8.1.). 

 

Tasa de graduación %: 85 

Tasa de abandono %: 15 

Tasa de eficiencia %: 80 

 

Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 

 

10. Calendario de implantación. 

10.1 Cronograma de implantación (Anexo 10.1). 

Curso de inicio: 19-20 

 

10.2 Procedimiento de adaptación 

Para el procedimiento de adaptación se aplicará la normativa de la Universidad de 

Alicante referente a la extinción de planes de estudio conducentes a la obtención de la 

titulación de Máster universitario (BOUA 6 de octubre 2010), la cual establece que el 

cambio de estudios podrá realizarse: 

 

1. A solicitud del interesado o interesada 

Quienes deseen cambiarse al nuevo plan de estudios deberán solicitarlo a la dirección 

del centro en el plazo que se establezca. Si reúne los requisitos, se entenderá concedido 

el cambio si no recibe resolución expresa en el plazo de 10 días hábiles contados a partir 

de la finalización del periodo de matrícula. En caso de que se desestime la petición, 

contra la resolución, que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada 

por Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero de 1999), se podrá interponer recurso de alzada 

ante el Rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Estatuto de la 

Universidad de Alicante en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf
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en que tenga lugar la notificación. La concesión del cambio de estudios será 

irreversible. 

 

2. De oficio por la universidad 

Con carácter general, agotadas las 4 convocatorias a las que se hace referencia en el 

punto 4 sin que se hubieran superado, quienes deseen continuar los estudios en el nuevo 

plan deberán adaptarse a los nuevos estudios de Máster Universitario mediante el 

reconocimiento y la transferencia de créditos que corresponda. 

En su caso, el centro procederá a la aplicación de la tabla de equivalencia de asignaturas 

establecida en cada memoria de Máster Universitario (en este caso, las tablas de 

reconocimiento de créditos que aparecen a continuación). 

 

A quienes se cambien al nuevo plan de estudios de Máster Universitario no se les 

computarán las convocatorias agotadas en las asignaturas pendientes de superar en el 

plan en extinción. 

En ningún caso se podrán simultanear los estudios que se están extinguiendo con los 

nuevos estudios de Máster Universitario a los que sustituye.  
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Tabla 1: Equivalencia entre asignaturas del MAGEM y asignaturas del Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del 

Medio Marino y Terrestre. Para considerar la equivalencia entre las asignaturas del MAGEM y las del nuevo Máster siguiendo la correlación que se 

indica en la tabla, se cumplirá que una asignatura del nuevo Máster de 6 ECTS deberá corresponder a una combinación de dos asignaturas de 3ECTS 

del MAGEM. 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS 

(MAGEM). Código RUCT: 4312040 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D033&lengua=C  ECTS 

NUEVO MÁSTER EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO MARINO Y TERRESTRE ECTS 

35602 - MAR MEDITERRANEO 3 Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas 6 

35603 - ECOSISTEMAS TERRESTRES MEDITERRANEOS 3 Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas 6 

35604 - INTERACCIONES DE ORGANISMOS DE AMBIENTES MEDITERRÁNEOS 3 
  35605 - GEOMORFOLOGIA E HIDROLOGIA DE LA CUENCA MEDITERRANEA 3 Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico 6 

35606 - MODELIZACION ESPACIO-TEMPORAL DE RECURSOS 3 

  35626 - ECOLOGÍA FUNCIONAL 3 Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas 6 

35627 - AGRICULTURA MEDITERRÁNEA 3 Conservación y manejo de sistemas agrosilvopastoriles 5 

35628 - SUELOS MEDITERRÁNEOS 3 Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico 6 

35629 - ATMÓSFERA Y CLIMA 3 Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico 6 

35630 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 3 Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales 6 

35631 - AGRICULTURA ECOLÓGICA 3 Conservación y manejo de sistemas agrosilvopastoriles 5 

35632 - CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 3 

  35633 - CONTAMINACIÓN DE AGUAS 3 Conservación y restauración de medios acuáticos continentales 5 

35634 - CONTAMINACIÓN DE SUELOS 3 
  35635 - EL SISTEMA SUELO-PLANTA 3 
  35636 - EROSIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 3 

  35637 - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 3 

  35638 - GESTIÓN DE AGUAS CONTINENTALES 3 Conservación y restauración de medios acuáticos continentales 5 

35639 - GESTIÓN DE ECOSISTEMAS 3 

  35640 - GESTIÓN DE FLORA 3 
  35641 - GESTIÓN DE RESIDUOS 3 
  35642 - MODELIZACIÓN DE SISTEMAS ECOLÓGICOS 3 

  35643 - SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AUDITORÍA AMBIENTAL 3 

  35644 - SUELO Y TERRITORIO 3 

  35645 - TELEDETECCIÓN AMBIENTAL 3 Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales 6 

35646 - TECNOLOGÍA DE DEPURACIÓN DE VERTIDOS URBANOS E INDUSTRIALES 3 
  35610 - ESPECIES INDICADORAS DE CAMBIOS EN EL SISTEMA MARINO 3 
  35611 - COMUNIDADES Y PAISAJES MARINOS COMO ELEMENTOS DE VALORACION 3 

  35612 - TIPIFICACION Y VALORACION DE LA CONTAMINACION MARINA 3 

  35613 - ASPECTOS ECOLOGICOS DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS Y ARRECIFES ARTIFICIALES 3 

  35614 - ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 3 

  35615 - DINAMICA SEDIMENTARIA LITORAL 3 
  35616 - BIOLOGIA Y ECOLOGIA DEL SUELO 3 
  35617 - BIOLOGIA DE LA CONSERVACION 3 Biología de la conservación: poblaciones y especies 5 

35618 - USOS DEL SUELO Y DINAMICA DE COMUNIDADES BIOTICAS 3 

  

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D033&lengua=C
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35619 - PAISAJES ANTROPIZADOS Y CORRECCION DE IMPACTOS AMBIENTALES 3 Restauración cubierta vegetal 5 

35620 - RESTAURACION ECOLOGICA 3 Restauración cubierta vegetal 5 

35621 - BIOGEOQUIMICA Y DINAMICA HIDRICA DE BOSQUES MEDITERRANEOS 3 
  35622 - PATOLOGIA VEGETAL 3 

  35623 - CONTROL BIOLOGICO 3 

  35624 - MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 3 Biología de la conservación: poblaciones y especies 5 

35625 - METODOS ANALITICOS Y MOLECULARES AMBIENTALES 3 

   

Tabla 2: Equivalencia entre asignaturas del Máster en Gestión y Restauración del medio natural y asignaturas del Máster Universitario en 

Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre. Para considerar la equivalencia entre las asignaturas del MGyRMN y 

las del nuevo Máster siguiendo la correlación que se indica en la tabla, se cumplirá que una asignatura del nuevo Máster de 5 ECTS deberá 

corresponder a una combinación de dos asignaturas de 2,5 ECTS del MGyRMN. 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL. Código RUCT: 4312625 
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D055&lengua=C  ECTS 

NUEVO MÁSTER EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO MARINO Y TERRESTRE ECTS 

36007 - MODELOS DE DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN 2,5 Biología de la conservación: poblaciones y especies 5 

36031 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 2,5 Biología de la conservación: poblaciones y especies 5 

36035 - REHABILITACIÓN DE CAUCES Y RIBERAS 2,5 Conservación y restauración de medios acuáticos continentales 5 

36037 - RESTAURACIÓN Y CREACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS 2,5 Conservación y restauración de medios acuáticos continentales 5 

36000 - DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ECOSISTEMAS 10 Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas 6 

36010 - ECOHIDROLOGÍA EN MEDIOS ÁRIDOS 2,5 Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico 6 

36033 - DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS 2,5 Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico 6 

36004 - SEMINARIOS AVANZADOS EN ECOLOGÍA DE LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 2,5 Gestión de espacios naturales y conservación de ecosistemas 5 

36006 - HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EN ESPACIOS NATURALES 2,5 Gestión de espacios naturales y conservación de ecosistemas 5 

36005 - DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE DATOS 2,5 Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales 6 

36021 - APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN 2,5 Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales 6 

36022 - APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2,5 Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales 6 

36008 - DESERTIFICACIÓN. EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN 2,5 Restauración cubierta vegetal 5 

36011 - ECOLOGÍA DEL FUEGO 2,5 Restauración cubierta vegetal 5 

36012 - RESTAURACIÓN EN MEDIOS ÁRIDOS 2,5 Restauración cubierta vegetal 5 

36013 - VIVERÍSTICA Y GESTIÓN DEL MATERIAL VEGETAL PARA LA RESTAURACIÓN 2,5 Restauración cubierta vegetal 5 

36038 - TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN FORESTAL 2,5 Restauración cubierta vegetal 5 

36001 - ECONOMÍA ECOLÓGICA 2,5 
  36002 - LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SECTORIAL 2,5 
  36009 - TRANSFERENCIA Y COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 2,5 
  36034 - REGENERACIÓN DE DUNAS Y PLAYAS 2,5 
  36036 - REHABILITACIÓN DE CANTERAS Y TALUDES 2,5 
  

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D055&lengua=C
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10.3 Enseñanzas que se extinguen 

 
Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (RUCT: 4312040) 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-analisis-y-gestion-de-ecosistemas-

mediterraneos.html 

 

Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural (RUCT: 4312625) 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/gestion-y-restauracion-del-medio-natural.html 

 

 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-analisis-y-gestion-de-ecosistemas-mediterraneos.html
https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-analisis-y-gestion-de-ecosistemas-mediterraneos.html
https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/gestion-y-restauracion-del-medio-natural.html
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2. Justificación. 

2.1. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento. 

El Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante es un programa formativo avanzado, 

especializado, con orientación tanto investigadora como académica y marcado 

carácter multidisciplinar e internacional. Las actuales estrategias en materia de 

conservación de la biodiversidad y en la restauración de ecosistemas, tanto estatales 

como internacionales (Tabla 1) inciden sobre la necesidad de formar profesionales 

altamente cualificados en el desarrollo de soluciones técnicas e iniciativas imaginativas 

para responder a los nuevos retos de las administraciones, empresas y sociedad civil, 

frente a un mundo globalizado en constate cambio y transformación.  

Tabla 1. Principales estrategias jurídicas, sociales, económicas y científico 
técnicas en materia de conservación de la biodiversidad y en la restauración de 
ecosistemas. 

ESTRATEGIAS ÁMBITO 

Estrategia Estatal de Infraestructura Verde Estatal 

Conectividad y Restauración Ecológica Estatal 

Estrategia Española de Conservación Vegetal Estatal 

Estrategia Española para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

Estatal 

Estrategias Marinas MAPAMA Estatal 

Estrategia europea del desarrollo sostenible Comunidad Económica Europea 

Estrategia europea sobre los residuos plásticos y 
economía circular 

Comunidad Económica Europea 

Estructura sobre infraestructuras verdes Comunidad Económica Europea 

Estrategia forestal europea Comunidad Económica Europea 

Estrategia europea de salud ambiental Comunidad Económica Europea 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 

Internacionales 

Metas de Aichi Internacionales 

Compromiso de Agadir Internacionales 

Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar 

Internacionales 

Convenio de Barcelona para la protección del 
medio marino y la región costera del 
Mediterráneo 

Internacionales 

Convenio sobre la Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento 

Internacionales 

Acuerdo de Mónaco sobre la conservación de los 
Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la 
Zona Atlántica Contigua 

Internacionales 

El objetivo primordial de este máster es ofrecer formación teórico-práctica avanzada 

en el ámbito del medio ambiente, que sean capaces de desarrollar y aplicar técnicas y 

procedimientos preventivos y correctores de procesos que alteran tanto la 

Biodiversidad como la funcionalidad de los ecosistemas, y la oferta de servicios 

ecosistémicos en el medio natural marino y en el terrestre. Asimismo, permite la 
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adquisición de conocimientos necesarios y habilidades profesionales para llevar a 

cabo investigación competitiva en ámbitos de conservación y restauración de la 

biodiversidad y actividades profesionales en el ámbito de la gestión y restauración del 

medio natural reconocidas por los Colegios Profesionales.  

Este título complementa y da continuidad a los estudios de Licenciatura o Grado en 

Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, Biotecnología, Geología, Geografía, 

Química, Bioquímica, Veterinaria, Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Civil, Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas Ingeniería 

Química, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal e Ingeniería de Montes. Así, con este 

plan de estudios, la Universidad de Alicante ofrece no sólo a sus egresados de 

Grado/Licenciatura, sino también a egresados de Grado/Licenciatura de otras 

universidades nacionales e internacionales una formación sólida y multidisciplinar en 

temas socioambientales. Los graduados en Biología y Ciencias del Mar de la 

Universidad de Alicante serían los primeros potenciales candidatos con interés en 

cursar este Máster, con el fin de conseguir una serie de competencias más avanzadas 

que las que se alcanzan a nivel de Grado. El número de estudiantes que comienzan el 

Grado en Biología Alicante es de 160 al año, mientras que para el Grado en Ciencias 

del Mar la media anual de ingreso en primer curso es de 50, de los que se gradúan por 

término medio un 70%.  A estos egresados, se podría sumar un porcentaje 

significativo de estudiantes procedentes de las otras 5 universidades españolas que 

ofertan estudios de Grado en Ciencias del Mar, así como egresados del Grado en 

Biología del resto de Universidades españolas. A esto se le debe añadir un número de 

estudiantes procedentes de otros estudios (Geología, Químicas, otras Ingenierías, 

Geografía, etc.), tanto de la propia Universidad de Alicante como de otras 

universidades españolas como extranjeras (en particular latinoamericanas, puesto que 

comparten idioma y el interés por estas temáticas en esos países es creciente durante 

la última década). Gracias a unos mecanismos optimizados de divulgación y publicidad 

establecidos por la Universidad de Alicante, los egresados propios de grado o 

procedentes de otras universidades pueden sentirse interesados en cursar este Título 

genuino ya que integra, en un plan formativo de 90 ECTS, las competencias, 

habilidades y adquisición de destrezas que se requieren para el desarrollo de 

actividades profesionales y de investigación en ámbitos de la conservación de la 

biodiversidad, gestión y restauración del medio natural tanto terrestre como marino. 

La propuesta y desarrollo de este plan de estudios ha sido posible gracias a la 

experiencia docente e investigadora desarrollada en diversos departamentos y grupos 

de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias y a Institutos de Investigación de 

la Universidad de Alicante en temas relacionados con la identificación y clasificación 

de nuevas especies, conservación de la Biodiversidad (incluyendo fauna y flora), 

restauración de ecosistemas (tanto en ámbito marino como terrestre), procesos de 

evaluación ambiental, aplicación y  monitorización de estrategias de restauración del 

medio natural, incluyendo el desarrollo de actuaciones concretas y el asesoramiento 

técnico especializado en aspectos sociales y económicos relativos al uso del territorio, 

planificación espacial marina, nuevas estrategias de gestión y conservación territorial, 

gestión de espacios naturales, etc. Así, en la Universidad de Alicante se han impartido 

diversos másteres universitarios oficiales afines a esta temática durante los últimos 

años: Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos, Máster en Gestión 

y Restauración del Medio Natural y el Máster en Biodiversidad. Este último título 
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estuvo vigente y con impartición de clases hasta el curso académico 2014-2015 y se 

establecieron dos cursos académicos más en los que el alumnado podría matricularse 

para finalización de estudios (cursos académicos 15-16 y 16-17). Los otros dos títulos 

de máster mencionados quedarán extinguidos tras la implantación del título aquí 

descrito. 

En relación con la situación de la demanda social de másteres relativos a 

biodiversidad, conservación y restauración, y la necesidad de formar profesionales con 

alto grado de especialización en estos ámbitos, cabe destacar que: 

I) En un estudio realizado por la Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente, 

“Empleo y formación en el sector del medio ambiente en España” (2000), se 

destacó que el medio ambiente está reconocido, actualmente, como fuente de 

creación de nuevos empleos. La Comisión Europea en su comunicación "Medio 

Ambiente y Empleo: Hacia una Europa Sostenible", estima que las políticas de 

medio ambiente y empleo pueden beneficiarse mutuamente y afirma que "la 

política ambiental debería considerarse una gran fuerza impulsora de la inversión 

y de la construcción de una Europa sostenible, generándose tanto crecimiento 

como empleo". Conclusiones similares se desprendieron de otro análisis 

posterior (2005) sobre Medio Ambiente y Empleo en el marco de los fondos 

estructurales y de cohesión (http://www.mapama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-

/estudio_medioambiente_empleo_tcm38-193317.pdf) 

II) En relación con lo anterior y teniendo en cuenta los efectos devastadores de 

determinadas actividades de origen antropogénico, cada vez es más patente la 

necesidad de profesionales capaces de aplicar técnicas preventivas y 

correctoras de la degradación del medio natural y la biodiversidad, así como de 

restaurar el capital natural perdido y los servicios ecosistémicos deteriorados. 

III) Foros y reuniones en torno a empleabilidad y sectores empresariales en auge en 

el marco de actividades desarrolladas en los últimos años por la Universidad de 

Alicante, nos han permitido constatar que las empresas con actividad en el 

sector ambiental tienen necesidades de profesionales con formación sobre 

conocimientos generales y avanzados relativos a problemáticas ambientales 

derivadas de catástrofes naturales o actividades de origen antropogénico; 

gestión de espacios naturales y recuperación de especies, entre otras; y todo 

ello es fundamentalmente debido al marcado carácter multidisciplinar de este 

sector, que hace que sean necesarias personas que estén formadas en 

diferentes campos que tengan además una visión general y holística de la 

problemática ambiental. 

Así pues, el programa formativo de máster que se presenta integra todos los 

elementos, conocimientos, competencias y actividades formativas necesarias para ser 

capaz de realizar actividades de investigación, gestión, restauración y conservación de 

las especies y del medio que habitan (tanto en medio terrestre como en el marino), de 

forma totalmente multidisciplinar, conectando así a todos los sectores sociales, 

profesionales y económicos implicados. Para el desarrollo de este máster universitario, 

la Universidad de Alicante contará con el apoyo de las empresas más relevantes del 

sector en el ámbito de la Comunidad Valenciana, Comunidades autónomas limítrofes, 

así como toda una red de instituciones y empresas a nivel nacional e internacional con 

http://www.mapama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/estudio_medioambiente_empleo_tcm38-193317.pdf
http://www.mapama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/estudio_medioambiente_empleo_tcm38-193317.pdf
http://www.mapama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/estudio_medioambiente_empleo_tcm38-193317.pdf
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las que ya se han establecido convenios de colaboración en docencia y/o investigación 

(ver listado de convenios en Anexo 7 “Recursos materiales y servicios”). Este apoyo y 

colaboración serán fundamentales para garantizar la realización de las prácticas 

externas programadas en el plan de estudios del máster.  

Con relación a las salidas profesionales, los egresados del Máster Universitario en 

Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la 

Universidad de Alicante, se formarán investigadores y expertos que puedan dar 

respuesta a los problemas ambientales y a la preocupación social por la conservación 

y restauración de la biodiversidad y del medio natural, para poder así progresar hacia 

un desarrollo sostenible, pensando en las futuras generaciones. Así, los egresados de 

este título podrán desarrollar actividades profesionales y de investigación relacionadas 

con los siguientes sectores profesionales tanto relativos al medio marino como al 

terrestre:  

- Restauración del medio natural (terrestre y marino). 

- Planificación espacial marina. 

- Gestión flora, fauna, suelos y aguas. 

- Gestión de espacios naturales protegidos. 

- Asesoramiento en la redacción e implementación (coordinación, financiación y 

gestión) de proyectos para el establecimiento de figuras de protección y planes 

de conservación del patrimonio natural. 

- Evaluaciones para la elaboración de redes de espacios, listas y catálogos de 

especies, paisajes, recursos y otros componentes amenazados el patrimonio 

natural. 

- Diseño y desarrollo de programas de prevención y control de especies exóticas 

invasoras. 

- Planes de recuperación de especies amenazadas y en peligro de extinción in 

situ y ex situ en medio marino. 

- Identificación, cuantificación y evaluación de impactos en el medio marino. 

- Valoración espacial de las presiones e impactos en medio marino. 

- Prevención de incendios forestales y restauración de áreas quemadas. 

- Restauración de áreas profundamente afectadas por actividades antrópicas, 

incluyendo explotaciones mineras, e infraestructuras viarias. 

- Planes de reintroducción y reproducción en cautividad de especies amenazadas. 

- Centros de recuperación de fauna silvestre. 

- Dirección ambiental en empresas o administraciones públicas. 

- Servicios ambientales de las administraciones públicas. 

- Monitor de educación ambiental. 

- Asesorías y consultorías especializadas en seguimiento e identificación, 

evaluación de impactos en medio marino y terrestre. 

- Investigación y desarrollo en restauración y conservación. 

- Empresas viverísticas para la restauración. 

- Acuarios públicos y empresas de cultivos con objetivos de cultivos de especies 

clave para la conservación y restauración marina. 

- Biología del ocio (zoológicos, acuarios, museos, parques temáticos y jardines 

botánicos). 

- Divulgación científica. 

- Universidades y organismos públicos de investigación. 



 

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Ambiente y 
Terrestre por la Universidad de Alicante  5/12 

- Cooperación ambiental para el desarrollo. 

- Planificación y gestión marina en la administración local, regional, estatal e 

internacional. 

En la Comunidad Valenciana, así como en comunidades autónomas limítrofes, existen 

en estos momentos un buen número de empresas de obras públicas, ingenierías, 

consultoría, así como parques y parajes naturales, etc., que cada vez requieren más la 

presencia de titulados especializados en restauración y conservación del medio natural 

y de la biodiversidad. Cabe señalar, además, que con la formación que se pretende 

dar, los estudiantes podrán trabajar también en empresas multinacionales y competir 

en igualdad de condiciones con otros titulados de países de la Unión Europea. 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 

externos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios. 

Procedimientos internos 

Para la elaboración de la propuesta del plan de estudio del Máster Universitario en 

Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la 

Universidad de Alicante se han tenido en cuenta: i) la legislación básica relativa a la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ii) normativa  sobre títulos 

oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante y iii) criterios para la 

implantación y continuidad de titulaciones oficiales de másteres universitarios en la 

Universidad de Alicante. Estas normativas son de fácil acceso para toda la comunidad 

de  profesores e investigadores de la Universidad de Alicante a través de la web del 

Vicerrectorado de Estudios y Formación (https://web.ua.es/es/vr-

estudis/normativasdeinteres/normativas-de-interes.html). 

Siguiendo las directrices dadas por estas normativas y a propuesta de diversos 

departamentos y grupos de investigadores de la Universidad de Alicante se presentó 

la propuesta de creación de este máster, propuesta que fue aprobada por unanimidad 

en Junta de Facultad celebrada el 20 de diciembre de 2016. Esta propuesta recogía el 

listado de los departamentos de la Universidad de Alicante que participarían en la 

docencia, estableciéndose una previsión de carga docente para cada uno de ellos. 

A partir de este momento se constituyó (abril de 2017) la comisión redactora del 

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante. Dicha comisión está presidida por el 

Decano de la Facultad de Ciencias que actúa como centro proponente, y constituida 

por: Secretaria académica, Vicedecano primero, Vicedecana de Postgrado, un 

miembro del PAS de la secretaría de la Facultad que habitualmente desempeña 

labores de gestión en Postgrado y directores de los departamentos que de forma 

mayoritaria participarán en la docencia del título (Departamento de Agroquímica y 

Bioquímica, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, 

Departamento de Ciencias de Mar y Biología Aplicada, Departamento de Ciencias de 

la Tierra y del Medio Ambiente y Departamento de Ecología). Asimismo, han formado 

parte de esta comisión representantes de alumnos que cursan estudios de máster en 

la Facultad de Ciencias (los dos másteres que se extinguirán en el momento en el que 

se implante el aquí descrito). 

https://web.ua.es/es/vr-estudis/normativasdeinteres/normativas-de-interes.html
https://web.ua.es/es/vr-estudis/normativasdeinteres/normativas-de-interes.html
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El trabajo de esta comisión se ha desarrollado tanto en reuniones presenciales como 

virtuales, levantando acta tras la realización de cada reunión y publicando los 

principales avances y conclusiones en la intranet de la Universidad de Alicante a 

través de la aplicación “grupos”. A su vez, cada director de departamento ha 

mantenido reuniones de trabajo con el profesorado de las áreas de conocimiento 

directamente relacionadas con las competencias y contenidos a desarrollar en este 

programa formativo.  

La estrategia general establecida ha sido:  

- Identificar competencias del título (básicas, generales, transversales y 

específicas);  

- Definir la estructura global del título, número de créditos, carácter optativo u 

obligatorio para la asignatura de prácticas externa y duración del TFM (dentro de 

la horquilla establecida por la normativa propia de la Universidad de Alicante);  

- Proponer materias (con sus respectivas actividades formativas, metodologías de 

evaluación, etc.) 

- Definir las asignaturas (contenidos, metodologías docentes, sistemas de 

evaluación).  

En paralelo a esto último se perfilaron los criterios de admisión, así como los de 

reconocimiento de créditos por actividad profesional. En una fase más avanzada del 

diseño del título y elaboración de la memoria Verifica (febrero-junio 2018) se han 

mantenido reuniones con directores de departamento y profesores de los 

departamentos con menor carga docente prevista: Departamento de Estudios 

Jurídicos del Estado, Departamento de Sociología I, Departamento de Organización de 

Empresas y Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. Asimismo, se 

han mantenido reuniones virtuales con representantes del Colegio Oficial de Biólogos 

(delegación de la Comunidad Valenciana) con el objetivo de recabar opiniones y 

sugerencias sobre la propuesta de plan de estudios. 

Con fecha 28 de junio de 2018, se reúne la comisión con el borrador final del 

formulario UA para la cumplimentación de la memoria Verifica de ANECA. Entre los 

meses de junio y julio se da audiencia a profesionales y representantes del Colegio 

Oficial de Biólogos. Tras recibir sugerencias de mejora y adaptar las mismas, la 

propuesta de formulario UA para la cumplimentación de la memoria Verifica de 

ANECA es aprobada por Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias en su sesión 

del día 13 de julio, tras lo cual, la Comisión de Estudios y Formación de la Universidad 

de Alicante (CEFUA) inicia las gestiones pertinentes determinadas en la Normativa 

sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante, para la 

aprobación final de la propuesta del Máster Universitario en Conservación de la 

Biodiversidad y Restauración del Medio Ambiente y Terrestre en la reunión del 

Consejo de Gobierno en la sesión del día…… 

Procedimientos externos 

Son muchos los referentes externos a la Universidad de Alicante que avalan el máster 

propuesto, tanto si tenemos en cuenta las universidades españolas, como las 

europeas, norteamericanas y latinoamericanas. 

Los colectivos externos que han sido consultados en la elaboración del plan de 

estudios han sido:  
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- Colegio oficial de Biólogos, en particular la delegación en la provincia de Alicante.   

- Reuniones de la Conferencia nacional de Decanos de Biología. 

- Grupos de académicos, investigadores y profesionales que colaboran de forma 

habitual desde hace más de dos décadas con profesores e investigadores de la 

Universidad de Alicante de destacado prestigio en el ámbito docente e 

investigador del título que se propone. 

- Red de empresas del sector ambiental que tienen firmado convenio para la 

realización de prácticas externas de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Estos contactos se han canalizado a través de la 

OPEMIL (Oficina de prácticas externas, movilidad e inserción laboral de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante), que actúa como una unidad 

dependiente del Decanato para gestiones relativas a prácticas externas (tanto 

curriculares como extracurriculares), movilidad (nacional e internacional) e 

inserción laboral de egresados de Grado y Máster). 

Como resultado de la interacción con estos colectivos se ha podido comprobar que el 

modelo seguido en el Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y 

Restauración del Medio Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante es coherente 

con las líneas maestras que emanaban de los acuerdos alcanzados en las reuniones 

de decanos al comienzo y en el transcurso del proceso de adaptación de los títulos 

universitarios al EEES. Asimismo, los resultados de las consultas relacionadas con 

salidas profesionales de los egresados en este tipo de másteres, contenidos de otros 

másteres ya existentes, etc., se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la 

propuesta del Máster en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante. La tabla 2 recoge el listado de 

grupos de investigación y docentes ajenos a la Universidad de Alicante que siendo 

conocedores de la elaboración de este plan de estudio han contribuido con 

aportaciones. 

Tabla 2. Listado de agentes externos consultados durante el proceso de 
elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en Conservación de la 
Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la Universidad de 
Alicante. 

Universidad/Institución/Empresa País 

Universidad de Boumerdés Argelia 

Universidad de Orán I “Ahmed Ben Bella” Argelia 

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. 
Universidad Nacional del General San Martín. 
Buenos Aires.  

Argentina 

Universität für Bodenkultur Wien Austria 

Universidad de Sao Paulo Brasil 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia 

Universidad de Costa Rica Costa Rica 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica Costa Rica 

Universidad de Pinar del Río Cuba 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Ecuador 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Ecuador 

Universidad Nacional de Loja Ecuador 

Northern Arizona University EE.UU. 

WWF España España 
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Unidad Mixta IEO-UA España 

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural 

España (Comunidad 
Valenciana) 

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 
Valenciana (COBCV) 

España (Comunidad 
Valenciana) 

VAERSA (Valenciana De Aprovechamiento 
Energético De Residuos, S.A.) 

España (Comunidad 
Valenciana) 

Fundación Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo 

España (Comunidad 
Valenciana) 

Greenpeace España 

Colla Ecologista d'Alacant/Ecologistes en Acció España (Comunidad 
Valenciana) 

Ecologistas en acción  España (Murcia) 

Pacto por el Mar Menor España (Murcia) 

Asociación para la Investigación del Mar España (Madrid) 

Plàncton, Divulgació i Serveis Marins España (Tarragona) 

Ayuntamiento de Alicante España (Comunidad 
Valenciana) 

Ayuntamiento de Elche España (Comunidad 
Valenciana) 

Ayuntamiento de Pinoso España (Comunidad 
Valenciana) 

Diputación Provincial de Alicante España (Comunidad 
Valenciana) 

Servicio de Pesca de la CARM España (Cartagena) 

Casa del Mediterráneo España (Comunidad 
Valenciana) 

Society for Ecological Restoration  European Network 

Université Toulouse III Paul Sabatier  Francia 

FAO Italia 

Universidad Autónoma de Nuevo León México 

CINVESTAV Unidad de Mérida México 

Departamento de Biociencias. Facultad de 
matemáticas y ciencias naturales. Universidad de 
Oslo 

Noruega 

Wageningen University  Países Bajos 

A la hora de realizar la presente propuesta de máster, también se han consultado los 

planes de estudio de másteres relacionados con medio ambiente, biodiversidad, 

conservación y restauración tanto de universidades españolas como extranjeras. Cabe 

resaltar que, si bien se ha identificado un número significativo de másteres relativos a 

medio ambiente, no existe ninguno (aparte del aquí desarrollado) que integre aspectos 

relativos a la conservación de la biodiversidad con restauración del medio natural 

considerando tanto el medio terrestre como el marino. La tabla 3 resume el listado de 

planes de estudio que han sido consultados.
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Tabla 3. Listado de títulos de máster que han sido consultados durante el proceso de elaboración del programa formativo del Máster 
Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante. 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

TÍTULO DEL MÁSTER UNIVERSIDAD ENLACE WEB OFICIAL 

Máster Universitario en Biodiversidad: 
Conservación y Evolución 

Universidad de Valencia https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-
postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-
universitario-biodiversidad-conservacion-evolucion-
1285848941532/Titulacio.html?id=1285853711922  

Máster Oficial - Estudios Interdisciplinarios en 
Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-
oficiales/informacion-general/estudios-interdisciplinarios-en-
sostenibilidad-ambiental-economica-y-social-
1096480309770.html?param1=1096480176135  

Máster en Intervención y Gestión Ambiental: 
Persona y Sociedad 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-intervencion-y-
gestion-ambiental-persona-y-sociedad/informacion-general-
1206597472083.html/param1-1424_es/param2-2009/  

Máster Universitario de Ecología, Gestión y 
Restauración del Medio Natural. 

Universidad de Barcelona http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_uni
versitari/fitxa/E/M2203/index.html   

Máster en Ciencias del Medio Ambiente 
especialidad en Diagnosis Ambiental. 

International University Study 
Center (IUSC) 

http://www.iusc.es/programas/medio-ambiente/item/master-en-
medio-ambiente-y-diagnosis-ambiental  

Máster Universitario en Restauración de 
Ecosistemas 

Universidad de Alcalá, 
Complutense de Madrid, 
Politécnica de Madrid y Rey 
Juan Carlos. 

http://www3.uah.es/master_rest_eco/  

Máster Universitario en Conservación, Gestión y 
Restauración de la Biodiversidad.  

Universidad de Granada http://masteres.ugr.es/biodiversidad/  

Máster Universitario en Conservación y Gestión 
del Medio Natural. 

Universidad de Cádiz http://ccmaryambientales.uca.es/master-en-conservacion-y-
gestion-del-medio-natural/  

Máster Universitario en Ordenación Territorial y 
Medio Ambiental 

Universidad de Zaragoza https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=656  

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-biodiversidad-conservacion-evolucion-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853711922
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-biodiversidad-conservacion-evolucion-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853711922
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-biodiversidad-conservacion-evolucion-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853711922
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-biodiversidad-conservacion-evolucion-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853711922
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/estudios-interdisciplinarios-en-sostenibilidad-ambiental-economica-y-social-1096480309770.html?param1=1096480176135
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/estudios-interdisciplinarios-en-sostenibilidad-ambiental-economica-y-social-1096480309770.html?param1=1096480176135
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/estudios-interdisciplinarios-en-sostenibilidad-ambiental-economica-y-social-1096480309770.html?param1=1096480176135
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/estudios-interdisciplinarios-en-sostenibilidad-ambiental-economica-y-social-1096480309770.html?param1=1096480176135
http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-intervencion-y-gestion-ambiental-persona-y-sociedad/informacion-general-1206597472083.html/param1-1424_es/param2-2009/
http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-intervencion-y-gestion-ambiental-persona-y-sociedad/informacion-general-1206597472083.html/param1-1424_es/param2-2009/
http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-intervencion-y-gestion-ambiental-persona-y-sociedad/informacion-general-1206597472083.html/param1-1424_es/param2-2009/
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2203/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2203/index.html
http://www.iusc.es/programas/medio-ambiente/item/master-en-medio-ambiente-y-diagnosis-ambiental
http://www.iusc.es/programas/medio-ambiente/item/master-en-medio-ambiente-y-diagnosis-ambiental
http://www3.uah.es/master_rest_eco/
http://masteres.ugr.es/biodiversidad/
http://ccmaryambientales.uca.es/master-en-conservacion-y-gestion-del-medio-natural/
http://ccmaryambientales.uca.es/master-en-conservacion-y-gestion-del-medio-natural/
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=656
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Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental 
en el Desarrollo Local y Territorial 

Universidad de Castilla La 
Mancha 

https://musa.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx  

Máster en Tecnología Ambiental Universidad de Huelva y 
Universidad Internacional de 
Andalucía 

https://mastertecnologiaambiental.com/  

Máster Universitario en Ciencias Ambientales Universidad de Salamanca http://www.usal.es/ciencias-ambientales-2  

Máster Universitario en Áreas Protegidas, 
Recursos Naturales y Biodiversidad 

Universidad de Murcia http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/biodi
versidad/descripcion  

Máster Universitario en Biología de la 
Conservación 

Universidad Complutense de 
Madrid 

https://www.ucm.es/biologia-conservacion  

Máster Universitario en Biodiversidad Universitat de Barcelona http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_uni
versitari/fitxa/B/M0G08/index.html  

Máster Universitario. Ecología Marina (MECM) Universitat de les Illes 
Balears 

http://estudis.uib.es/es/master/MECM/assignatures.html  

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

TÍTULO DEL MÁSTER UNIVERSIDAD ENLACE WEB OFICIAL 

MSci Environmental Sciences Universidad de Wageningen -
Holanda 

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-
programmes/MSc-Environmental-Sciences.htm  

MSci Environmental Science Universidad de Nottingham- 
Reino Unido 

https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/biosciences/enviro
nmental-science-msci.aspx  

MSci Environmental Science Universidad de Birmingham- 
Reino Unido 

https://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/gees/envir
onmental-science-msci.aspx  

MSci Environmental Change and Global 
Sustainability 

Universidad de Helsinki- 
Noruega 

https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-
change-and-global-
sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH
-fw-
yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_B
wE  

MSci Environmental Applied Science and 
Management 

Universidad de Ryerson- 
Canadá 

https://www.ryerson.ca/graduate/programs/ensciman/  

MSci Science in Environmental Sciences and 
Policy 

Universidad del Norte de 
Arizona 

https://nau.edu/cefns/natsci/seses/degrees-
programs/graduate/ms-environmental-sciences-and-policy/  

https://musa.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
https://mastertecnologiaambiental.com/
http://www.usal.es/ciencias-ambientales-2
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/biodiversidad/descripcion
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/biodiversidad/descripcion
https://www.ucm.es/biologia-conservacion
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/B/M0G08/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/B/M0G08/index.html
http://estudis.uib.es/es/master/MECM/assignatures.html
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Environmental-Sciences.htm
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Environmental-Sciences.htm
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/biosciences/environmental-science-msci.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/biosciences/environmental-science-msci.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/gees/environmental-science-msci.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/gees/environmental-science-msci.aspx
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH-fw-yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_BwE
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH-fw-yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_BwE
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH-fw-yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_BwE
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH-fw-yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_BwE
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH-fw-yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_BwE
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHH_XIv1ZCfH-fw-yKUpNGpwIY_p3e0si3rFcEt9JMympnf9czPDfKRoCfzMQAvD_BwE
https://www.ryerson.ca/graduate/programs/ensciman/
https://nau.edu/cefns/natsci/seses/degrees-programs/graduate/ms-environmental-sciences-and-policy/
https://nau.edu/cefns/natsci/seses/degrees-programs/graduate/ms-environmental-sciences-and-policy/
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MSc Land Reclamation and Restoration  Cranfield University. U.K. https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/land-reclamation-and-
restoration  

Conservation and Land Management MSc Bangor University. U.K. https://www.bangor.ac.uk/courses/postgraduate/conservation-
and-land-management-msc#content  

MSc Wildlife & Conservation Management  University of South Wales. 
U.K. 

http://courses.southwales.ac.uk/courses/385-msc-wildlife-and-
conservation-management/  

MSc Biodiversity Conservation Bournemouth University. U.K. https://www1.bournemouth.ac.uk/study/courses/msc-biodiversity-
conservation  

MSc Biodiversity and Land-Use Planning National University of Ireland 
Galway 

http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-
courses/biodiversityland-useplanningmscviadistanc/  

MSc Conservation Biology University of Kent. U.K. https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/273/conservation-
biology  

MSc in Biodiversity, Conservation and 
Management 

University of Oxford. U.K. https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-
biodiversity-conservation-and-management?wssl=1  

MSc Conservation and Biodiversity University of Exeter. U.K. http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/biosciences/conserv
ation/  

Master of Conservation Biology University of Wellington https://www.victoria.ac.nz/explore/postgraduate-
programmes/master-of-conservation-
biology/overview?international=true  

Master program Conservation Biology, with 
specialization in Ecology, Monitoring, and 
Management of Ecosystems (EMME) 

Université Bourgogne-
Franche Comté, France 

https://www.nature-conservation-ubfc.com/emme/en/  

M.Sc Ecological Restoration  Simon Fraser University. 
Canada 

http://www.sfu.ca/ecologicalrestoration.html  

Maestría en Restauración Ecológica Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México 

http://www.fcf.uanl.mx/oferta-educativa/posgrado/mre/  

Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica Universidad Autónoma del 
Carmen, México 

http://www.unacar.mx/contenido/maestria_Restauracion/plan.html  

https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/land-reclamation-and-restoration
https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/land-reclamation-and-restoration
https://www.bangor.ac.uk/courses/postgraduate/conservation-and-land-management-msc#content
https://www.bangor.ac.uk/courses/postgraduate/conservation-and-land-management-msc#content
http://courses.southwales.ac.uk/courses/385-msc-wildlife-and-conservation-management/
http://courses.southwales.ac.uk/courses/385-msc-wildlife-and-conservation-management/
https://www1.bournemouth.ac.uk/study/courses/msc-biodiversity-conservation
https://www1.bournemouth.ac.uk/study/courses/msc-biodiversity-conservation
http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/biodiversityland-useplanningmscviadistanc/
http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/biodiversityland-useplanningmscviadistanc/
https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/273/conservation-biology
https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/273/conservation-biology
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-biodiversity-conservation-and-management?wssl=1
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-biodiversity-conservation-and-management?wssl=1
http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/biosciences/conservation/
http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/biosciences/conservation/
https://www.victoria.ac.nz/explore/postgraduate-programmes/master-of-conservation-biology/overview?international=true
https://www.victoria.ac.nz/explore/postgraduate-programmes/master-of-conservation-biology/overview?international=true
https://www.victoria.ac.nz/explore/postgraduate-programmes/master-of-conservation-biology/overview?international=true
https://www.nature-conservation-ubfc.com/emme/en/
http://www.sfu.ca/ecologicalrestoration.html
http://www.fcf.uanl.mx/oferta-educativa/posgrado/mre/
http://www.unacar.mx/contenido/maestria_Restauracion/plan.html
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El máster que se incluye dentro de esta propuesta tiene una clara equivalencia con 

otros estudios, tanto de nuestro entorno europeo como del americano, en cuanto a la 

formación que se ofrece y las competencias que se adquieren, ya que con él se trata 

de dar una formación especializada y avanzada que resulta ser común en otros 

países. Resulta imprescindible destacar que existe una cierta diversidad en la 

estructura y contenidos de los másteres de temática ambiental en los países de la 

Unión Europea. En lo que se refiere al marco internacional, tanto en Norte América 

como en Europa se imparten másteres, desde hace una veintena de años, con la 

denominación de Ciencias Ambientales (Environmental Sciences), Ciencias marinas 

(Marine Science or Oceanography) o Ingeniería Ambiental (Environmental 

Engineering), en un número elevado de Universidades que incluyen algunos  aspectos 

semejantes a los que se desarrollan en el Plan de Estudios del Máster Universitario en 

Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la 

Universidad de Alicante. Sin embargo, cuando comparamos el máster que se presenta 

con los que se desarrollan en otras universidades extranjeras encontramos que, 

aunque hay ciertas similitudes en cuanto al enfoque de algunas competencias y/o 

materias y las actividades formativas, el plan de estudios en su totalidad es 

sustancialmente diferente a cualquier otro propuesto hasta ahora, puesto que es 

eminentemente práctico e integra ámbitos distintos pero a la vez complementarios: se 

integra la conservación de la biodiversidad con la restauración del medio natural en el 

que se desarrolla dicha biodiversidad, entendiendo que procesos destinados a la 

conservación de las especies no pueden disociarse de procesos que buscan la 

recuperación del medio en el que viven cuando éste ha sido alterado. Un aspecto 

importante del máster que se propone es la importancia que adquieren en el programa 

las actividades prácticas y la participación de agentes externos (empresas, ONG’s, 

instituciones) en su impartición, lo que le otorga un carácter multidisciplinar, social y 

participativo.   

2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 

No existe otro título, con competencias y contenidos semejantes, ofertado por la 

Universidad de Alicante y aunque algunos programas de máster actualmente vigentes 

en España incluyen algunos contenidos similares a los del máster aquí propuesto, el 

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante resulta una apuesta genuina en tanto 

que integra contenidos eminentemente prácticos sobre biodiversidad, restauración y 

conservación tanto en ambientes marinos como terrestres. 



   

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO 

PARQUE TECNOLÓGICO • C/ CHARLES R. DARWIN, 14 • 46980 PATERNA – VALENCIA (ESPAÑA)  
TEL. (34) 609644051 • http://www.gva.es/ceam 

CIF. G-46957213 INSCRITA EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA N.º (V93) 
 
 

 
 

 
Paterna 28 de Noviembre de 2018 

 
 
 
 
 
Doña Salvadora Cabrera Avellá, con DNI 28990605W en calidad de la Fundación 

de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, 
confirma estar informada de la propuesta de Máster Universitario en Conservación de 
la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la Universidad de 
Alicante. 

Tras haber analizado la justificación de la propuesta del título, así como el plan 
de estudios diseñado, sirva la presente carta como aval de dicha propuesta, ya que su 
implantación permitiría en un futuro próximo la formación integral y multidisciplinar 
de potenciales académicos, investigadores y profesionales en el ámbito de la 
Conservación de la Biodiversidad y Restauración Ecológica, tanto del Medio Marino 
como del Terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Salvadora Cabrera Avellá 
Directora Ejecutiva 

 

http://www.gva.es/ceam�
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4.1. Sistemas de información previa. 

4.1.1.  Perfil de ingreso recomendado.  

Licenciatura o Grado en Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias de Mar, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Montes, Veterinaria, 

Geología, Geografía, Biotecnología, Química, Bioquímica, Arquitectura y Urbanismo, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas, 

Ingeniería Geológica, Ingeniería Química, o afines a cualquiera de las titulaciones 

mencionadas. 

4.1.2.  Sistemas accesibles de información previa a la 

matriculación y procedimientos de acogida y orientación 

de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 

incorporación a la universidad y la titulación. 

En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 

universitario de la Universidad de Alicante participan diferentes unidades 

administrativas que serán las encargadas de difundir la información a través de 

distintos canales (presencial, telefónica, postal, correo electrónico, web...). 

En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada 

unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier 

caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro 

de su ámbito de actuación.  

a) Oficina de Información al Alumnado (OIA). 

La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 

Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación 

a los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información 

sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, 

gestionando y difundiendo información mediante la atención personal, la edición de 

publicaciones y la utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, 

responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión 

global del sistema universitario y de la UA. 

Estas demandas principalmente hacen referencia a: 

– Oferta formativa y condiciones de acceso. 

– Posibilidades de obtener becas y ayudas. 

– Actividades académicas y de extensión universitaria. 

– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad. 

– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, etc.). 

– Información sobre otras universidades u organismos. 

Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 

Información académica y administrativa: 

– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 

Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de estudio 

de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 
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– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de la 

web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 

Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 

datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 

(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 

rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 

estudios. 

– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 

universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, 

Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 

– Procedimiento de matrícula. 

– Información sobre la organización de esta universidad: centros, departamentos y 

servicios para el alumno. 

– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 

– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad de 

Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 

actividades de otras universidades y organismos.  

– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 

actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 

plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 

Información complementaria:  

– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 

(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y sobre 

estudios no universitarios (Formación Profesional). 

– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 

para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 

Universitarias.  

– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente 

para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

Web:  

La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 

la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de 

actividades, así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 

La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 

web de la Universidad de Alicante (https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html) a 

través de las fichas webs que contienen la siguiente información por cada programa de 

estudios ofertado: 

-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 

enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 

-Plan de estudios. 

-Objetivos. 

-Competencias. 

-Estructura. 

https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
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-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 

matrícula, oferta de plazas). 

-Perfil de especialización. 

-Calendario de implantación. 

-Adaptación de máster universitario. 

-Calidad. 

-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 

contacto). 

De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 

Universidad de Alicante (https://web.ua.es/es/oia/) proporciona la siguiente información 

relativa a estudios de máster oficial: 

-Preguntas frecuentes. Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Universitario.  

-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 

-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 

-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 

-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 

Españolas. 

-Preguntas frecuentes. 

b) Centro de Formación Continua. 

El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 

estudios de máster universitario en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada 

de estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si 

cumplen los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico 

de los estudiantes extranjeros, el Centro de Formación Continua es responsable de 

comprobar si sus títulos de acceso acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y facultan en el país 

expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 

universitario se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un 

formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos 

necesarios para la comprobación de los requisitos de acceso y admisión. 

En la página web del Centro de Formación Continua (https://web.ua.es/es/continua) 

aparece publicada la siguiente información relativa al procedimiento de preinscripción: 

-Convocatoria. 

-Formulario de preinscripción. 

-Estudios ofertados. 

-Preguntas frecuentes. 

c) Centros. 

Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 

matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 

generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante.  Los 

centros informarán y gestionarán sobre:  

 Plan de estudios 

 Procedimiento de Matrícula 

https://web.ua.es/es/oia/
http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html
http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/preinscripcion-estudios-organizados-por-el-cedip.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/matricula/instrucciones-de-matricula.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-masteres-oficiales/indice-distritos-universitarios.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-masteres-oficiales/indice-distritos-universitarios.html
https://web.ua.es/es/continua
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 Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 

 Horarios 

 Exámenes 

 Reconocimiento de asignaturas 

 Movilidad nacional e internacional 

 Prácticas externas 

 Prácticas extracurriculares 

 Trabajo de Fin de Máster 

 Certificados 

 Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el 

extranjero 

 Premio Extraordinario de Máster Universitario 

El centro encargado de gestionar el Máster en Universitario en la Conservación de la 

Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre es la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Alicante. En su página web aparece la información 

correspondiente a estudios de máster universitario: 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/masteres-universitarios.html  

d) Departamentos. 

Los departamentos implicados en la docencia del máster (Véase Anexo 6.1. 

“Profesorado”) son los responsables de proporcionar información de contenido 

académico a los solicitantes: 

-Equipo coordinador. 

-Criterios de admisión. 

-Metodologías docentes. 

-Materiales de aprendizaje. 

-Evaluación. 

-Profesorado. 

-Programas de asignaturas. 

e) Servicio de Alumnado 

La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 

carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su 

vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la 

planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, 

apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización 

racional de los medios disponibles. 

El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 

relacionados con estudios de máster universitario y por lo tanto puede proporcionar 

información al respecto: 

-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 

de la UA. 

-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 

-Devoluciones de tasas. 

-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/masteres-universitarios.html
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-Expedición de títulos definitivos. 

 

La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada 

de la siguiente información impresa: 

-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de 

los centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas 

de bus, etc.). 

-Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de 

los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 

cafeterías, paradas de bus, etc.). 

-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 

-Publicidad en periódicos locales. 
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5.1. Descripción general del plan de estudios. 

De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 

previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 

oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 

1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que representa 

la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 

estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran 

los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de 

títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta 

unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo 

que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 

una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 

Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 

cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 

incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del 

alumno como al aprendizaje presencial. 

b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el 

alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases 

magistrales, clases prácticas, seminarios, talleres, pruebas de evaluación, etc.). 

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas 

que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo 

(realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.). 

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo de 

formación y de evaluación). 

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con 

dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas.  

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en una 

banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 
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5.1.1. Distribución del plan de estudios en materias, 

asignaturas y créditos ECTS. 

El Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre por la Universidad de Alicante consta de 90 créditos ECTS (1,5 

años), distribuidos en 30 ECTS de tipo obligatorio, 30 ECTS optativos y 12 ECTS de 

prácticas externas. Los créditos restantes (18 ECTS) corresponden al Trabajo Fin de 

Máster (TFM). 

Tabla 1. Distribución de créditos por tipo de materia. 

TIPO DE MATERIA Nº CRÉDITOS 

Obligatorias (OB) 30 ECTS 

Optativas (OP) 30 ECTS 

Prácticas externas (PEXT) 12 ECTS 

Trabajo fin de Máster (TFM) 18 ECTS 

Créditos ECTS: 90 ECTS 

En base a las competencias, objetivos formativos y resultados de aprendizaje, se ha 

establecido una estructura de título de Máster con 6 materias y total de 17 asignaturas: 

Tabla 2. Planificación temporal de las materias y asignaturas del título. Alumnos 
a tiempo completo. 

MATERIA ASIGNATURA TIPO 
1er. curso 2º curso 

SM1 SM2 SM3 

Diagnóstico de la 
Biodiversidad y los 
Ecosistemas 

Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales OB 6   

Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas OB 6   

Diagnóstico y Evaluación de especies vegetales OB 6   

Diagnóstico y Evaluación de especies animales OB 6   

Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico OB 6   

Conservación 

Gestión de espacios naturales y conservación de 
ecosistemas 

OP  5 
 

Biología de la conservación: poblaciones y especies OP  5  

Conservación y manejo de sistemas 
agrosilvopastoriles 

OP  5 
 

Planificación y ordenación del medio marino OP  5  

Conservación y gestión de la biodiversidad marina OP  5  

Restauración 

Restauración cubierta vegetal OP  5  

Restauración de medios antropizados OP  5  

Conservación y restauración de medios acuáticos 
continentales 

OP  5 
 

Mitigación de impactos y restauración en medio 
marino 

OP  5 
 

Contexto 
socioeconómico de 
la restauración y la 
conservación 

Valoración ambiental y desarrollo empresarial OP  5  

Derecho ambiental y gestión ecosistémica OP  5  

Participación social y transferencia del conocimiento OP  5 
 

Prácticas externas Prácticas externas PEXT   12 

Trabajo Fin de 
Máster 

Trabajo Fin de Máster TFM   
18 

TOTAL 30 60(*) 30 

(*) De entre las 12 asignaturas ofertadas, el alumno deberá cursar 6 (30 ECTS).
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Tabla 3. Planificación temporal de las materias y asignaturas del título. En primera matrícula de primer curso, el alumnado deberá 
cursar asignaturas obligatorias ya que suponen la adquisición de conocimientos y competencias para abordar después las 
asignaturas optativas. Las asignaturas optativas se cursarán en los semestres 2 y 4 (6 en total). 

MATERIA ASIGNATURA TIPO 
1er. curso 2º  curso 3er curso 

SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 

Diagnóstico de la 
Biodiversidad y los 
Ecosistemas 

Obtención y Tratamiento de Datos Ambientales OB 6     

Diagnóstico y Evaluación de Ecosistemas OB 6     

Diagnóstico y Evaluación de especies vegetales OB 6     

Diagnóstico y Evaluación de especies animales OB 6     

Diagnóstico y Evaluación del Medio Físico OB 6     

Conservación 

Gestión de espacios naturales y conservación de ecosistemas OP  5  5  

Biología de la conservación: poblaciones y especies OP  5  5  

Conservación y manejo de sistemas agrosilvopastoriles OP  5  5  

Planificación y ordenación del medio marino OP  5  5  

Conservación y gestión de la biodiversidad marina OP  5  5  

Restauración 

Restauración cubierta vegetal OP  5  5  

Restauración de medios antropizados OP  5  5  

Conservación y restauración de medios acuáticos continentales OP  5  5  

Mitigación de impactos y restauración en medio marino OP  5  5  

Contexto socioeconómico de 
la restauración y la 
conservación 

Valoración ambiental y desarrollo empresarial OP  5  5  

Derecho ambiental y gestión ecosistémica OP  5  5  

Participación social y transferencia del conocimiento OP  5  5  

Prácticas externas Prácticas externas PEXT   12  18 

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM      

TOTAL 30 60(*) 12 60(*) 18 

(*) De entre las 12 asignaturas ofertadas, el alumno deberá cursar 6 (30 ECTS). 
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Con respecto a la distribución temporal del Máster (Tabla 4), respetando lo indicado en 

el Real Decreto 1393/2007, se ha planteado una evolución coherente de materias y 

asignaturas teniendo en cuenta la necesidad de cuadrar el número de créditos de los 

distintos semestres a 30 ECTS. Las asignaturas de la Materia 1 permiten que el 

alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos avanzados generales para 

el diagnóstico y monitorización de la biodiversidad y de los ecosistemas. Es por ello 

que, las asignaturas de esta materia (todas con carácter obligatorio) se han centrado 

en el primer semestre del primer curso académico. Las materias optativas se ofrecen 

al alumnado en el segundo semestre del primer curso y permiten la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas en gestión, restauración, conservación y 

valoraciones del contexto socioeconómico vinculado a la restauración y la 

conservación. Finalmente, el Trabajo de Fin de Máster, se imparte al final del máster, 

como así establece la normativa vigente (RD 1393/2007), concretamente en el primer 

semestre del segundo curso académico del plan de estudios, estando relacionado con 

el desarrollo y evaluación de las competencias de la titulación. 

   PRIMER SEMESTRE: 30 ECTS Obligatorios 

   SEGUNDO SEMESTRE: 30 ECTS Optativos 

   TERCER SEMESTRE: 12 ECTS prácticas externas (OB) y 18 ECTS TFM (OB) 

 

Tabla 4. Organización temporal de asignaturas. 

1er CURSO ACADÉMICO 2º CURSO ACADÉMICO 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 

30 ECTS obligatorias 30 ECTS optativas PEXT y TFM 

5.1.2. Reconocimiento de créditos por acreditación de 

experiencia laboral y profesional. 

De acuerdo con el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 

experiencia laboral y profesional (RD 861/2010, de 2 de julio), la materia Prácticas 

externas (12 ECTS) podrá ser reconocida, siempre que se acredite y demuestre, por 

un lado, experiencia suficiente en puestos que impliquen el desempeño de funciones 

relacionadas con el objeto del máster y, por otro, la adquisición de las competencias 

incluidas en la asignatura Prácticas externas del presente plan de estudios: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG4, CG9 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, 

CE15, CE16, CE17 

CT1, CT2, CT3 

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos se presentarán en la 

secretaría de la Facultad de Ciencias y serán resueltas por la Comisión de 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes 



Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Ambiente y 
Terrestre por la Universidad de Alicante  5/8 

 

correspondiente a esta Facultad, que tiene como competencia la evaluación de 

expedientes y su resolución. 

Esta comisión actuará en subcomisiones, constituyéndose una subcomisión para 

todos los estudios oficiales de posgrado del Centro. 

La experiencia laboral y profesional deberá de estar acreditada mediante un Informe de 

Vida Laboral y un certificado de la empresa donde consten las funciones realizadas. Se 

determinará dicho reconocimiento en función de dos criterios: 

a) Criterio temporal: para que sea valorada la solicitud de reconocimiento se requerirá 

acreditar un tiempo mínimo de experiencia laboral y profesional de un año a jornada 

completa o un periodo equivalente a jornada parcial. 

b) Criterio material: La actividad laboral o profesional debe estar directamente 

relacionada con el objeto del máster, acreditándose la adquisición de las competencias 

específicas. 

En cualquier caso, será la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos y 

Evaluación de Expedientes de la Facultad de Ciencias que establece los criterios 

atendiendo a la siguiente normativa: 

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales. Fecha 

Aprobación Consejo de Gobierno: 27/10/2010 (BOUA 5/11/2010). Contempla las 

modificaciones realizadas en la misma por resoluciones del Consejo de Gobierno de 

fechas 27-02-12 y 27-1-2017: 

https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-consolidada-de-

reconocimiento-de-creditos-ua.pdf  

5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que 

cuenta el título. 

La coordinación académica del título se rige según el reglamento para la constitución y 

funcionamiento de comisiones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante (https://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/normativa/reglamento-

comisiones-y-modificacion-de-titulos.pdf). Así, existe una Comisión de Postgrado en la 

que están representados todos los títulos de máster adscritos a la Facultad 

(https://ciencias.ua.es/es/organizacion/comisiones-docentes/comision-de-estudios-de-

postgrado.html) y una Comisión académica de Máster cuyo objetivo es velar por el 

buen funcionamiento del programa formativo y colaborar en los procesos de 

organización, fijación de objetivos, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a 

las enseñanzas.  

 Comisión Académica del Máster. 

La Comisión Académica del Máster está regulada en el artículo 20 de la Normativa 

sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 

20/12/2012): 

Es el órgano de dirección y gestión académica de las enseñanzas de máster 

universitario que será nombrado por el Centro al que se adscribe el título de máster. 

En su composición se procurará la participación proporcional de los distintos 

https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-consolidada-de-reconocimiento-de-creditos-ua.pdf
https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-consolidada-de-reconocimiento-de-creditos-ua.pdf
https://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/normativa/reglamento-comisiones-y-modificacion-de-titulos.pdf
https://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/normativa/reglamento-comisiones-y-modificacion-de-titulos.pdf
https://ciencias.ua.es/es/organizacion/comisiones-docentes/comision-de-estudios-de-postgrado.html
https://ciencias.ua.es/es/organizacion/comisiones-docentes/comision-de-estudios-de-postgrado.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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departamentos, centros, o Institutos Universitarios de Investigación que intervengan en 

el plan de estudios, con respeto en todo caso a la paridad prescrita en el artículo 40.3 

del Estatuto de la Universidad de Alicante. 

Los y las integrantes de la Comisión ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro 

años. 

Son funciones de la Comisión Académica: 

a) Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión. 

b) Elaborar la propuesta de planificación docente del máster. 

c) Velar por el seguimiento, y acreditación del máster. 

d) Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 

e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 

surgir al respecto. 

f) Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por 

el alumnado. 

g) Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM) a cada 

estudiante. 

h) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los TFM. 

i) Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la Calidad del 

Centro, los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de 

calidad e informar a la Comisión de Postgrado del Centro. 

j) Proponer al Centro, las modificaciones del plan de estudios que se estimen 

oportunas, como consecuencia del seguimiento de la titulación. 

k) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas 

para el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. Las actividades 

y propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la 

Comisión Académica. 

l) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 

La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará 

compuesta al menos por: 

-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 

el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 

procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 

estudios. 

-1 representante del centro proponente. 

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del 

máster universitario. 

-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 

externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, 

oídas las empresas y/o instituciones. 

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 

máster universitario. 

-En el caso de titulaciones de máster conjuntas, será de aplicación lo que se estipule 

en los convenios correspondientes. 

 Coordinador/a del Máster. 

La figura de Coordinador/a del Máster está regulada en el artículo 21 de la Normativa 
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sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 

20/12/2012): 

Será nombrado por la Junta de Facultad o Escuela entre el profesorado del máster con 

vinculación permanente a la Universidad de Alicante a propuesta del centro, Instituto 

Universitario de Investigación o Consejo de Dirección de la Universidad, según de 

quién haya partido la iniciativa para la elaboración de la propuesta de máster 

universitario. 

El Coordinador o Coordinadora ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años. 

Las funciones del Coordinador o Coordinadora son: 

a) Presidir la Comisión Académica. 

b) Actuar en representación de la Comisión Académica. 

c) Informar a los departamentos de la participación en el máster universitario del 

profesorado de las distintas áreas de conocimiento que lo componen. 

d) Elevar al centro la propuesta de planificación docente anual del máster 

universitario. 

e) Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios en los términos 

que indique el Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 

f) Comunicar al centro las decisiones de la Comisión Académica del Máster. 

g) Difundir entre el profesorado del máster universitario cualquier información 

relativa a la gestión académica. 

Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes 

5.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 

propios y de acogida. 

El máster propuesto tiene una clara equivalencia con otros estudios, tanto de nuestro 

entorno europeo como del americano, en cuanto a la formación que se ofrece y las 

competencias que se adquieren, ya que con él se trata de dar una formación 

especializada y avanzada que resulta ser común en otros países y, en el caso de la 

formación investigadora, ofrecerá al estudiante la posibilidad de profundizar en 

campos que son realmente muy activos a nivel internacional. Así, la colaboración 

estrecha con universidades de otros países garantizará la internacionalización del 

programa favoreciendo procesos de movilidad tanto de alumnado como profesorado 

propio y acogido. 

Al tratarse de un plan de estudios de 90 ECTS a desarrollar en tres semestres 

consecutivos, la movilidad del alumnado es factible (movilidad presencial tanto para 

alumnado acogido como enviado; ver siguiente sección), cosa que no ocurre 

fácilmente en planes de estudio de Máster de 60 ECTS (por lo general, la solicitud de 

participación en programas de movilidad se realiza el curso académico anterior al 

curso en el que se desarrolla la estancia de movilidad). Así pues, se contempla la 

realización de estancias de movilidad para cursar estudios y/o desarrollar TFM tanto a 

nivel nacional (Programa DRAC) como internacional (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA 

107, etc.). La movilidad se gestionará desde la Oficina de Prácticas externas, 

Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL), unidad dependiente del Decanato de la 

Facultad de Ciencias (https://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil.html). Desde esta Oficina 

se ha solicitado y formalizado, en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
https://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil.html
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Internacionales, los siguientes acuerdos bilaterales para la movilidad de alumnado y 

profesorado (tabla 5). Dichos acuerdos suponen un marco excelente para el desarrollo 

de estancias de movilidad del máster que aquí se plantea. 

Tabla 5. Listado de universidades con las que se ha establecido acuerdo 
bilateral para la movilidad de estudiantes y profesores en el ámbito de biología, 
ciencias del mar, ciencias de la vida y ciencias ambientales. 

TIPO DE 
PROGRAMA 

UNIVERSIDADES 

Erasmus+ KA 103 BERLIN04-BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN 
B LIEGE01-UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
SI LJUBLJA01-UNIVERZA V LJUBLJANI 
SF HELSINK01-HELSINGIN YLIOPISTO 
F LIMOGES01-UNIVERSITE DE LIMOGES 
F ST-DENI01-UNIVERSITE DE LA REUNION 
F PERPIGN01-UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA 
F CERGY07-UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 
F LAROCHE01-L'INSTITUT CATHOLIQUE D'ETUDES 
SUPÉRIEURES (ICES) 
NL ARNHEM27-HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN 
NIJMEGEN 
NL DELFT01-TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
I FIRENZE01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
I PADOVA01-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
I ROMA01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'LA 
SAPIENZA' 
N AS02-NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPELIGE 
UNIVERSITET 
N STEINKJ01-NORD UNIVERSITET 
N AS02-NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPELIGE 
UNIVERSITET 
PL LODZ02-POLITECHNIKA LODZKA 
P ACORES01-UNIVERSIDADE DOS AÇORES 
P LISBOA03-UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
P FARO02-UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
UK NORWICH01-UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 
UK BRIGHTO01-UNIVERSITY OF SUSSEX 
UK ABERDEE01-UNIVERSITY OF ABERDEEN 
UK OBAN01-THE SCOTTISH ASSOCIATION FOR MARINE 
SCIENCE 
CZ BRNO02-MENDELOVA UNIVERZITA V BRNO 
S SKOVDE01-HÖGSKOLAN I SKÖVDE 
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6.1. Profesorado. 

La Universidad de Alicante cuenta con profesorado con amplia experiencia docente e 
investigadora en el ámbito de la Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales y en 
particular en áreas de conocimiento relativas a la Ecología, Restauración del medio 
natural y Biología de la Conservación. Buena parte de este profesorado participó en el 
diseño de los planes de estudio y la docencia de los Másteres ya extinguidos o que se 
extinguirán al implantar éste, vinculados a la conservación, la biodiversidad y la 
restauración (Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos, Máster en 
Gestión y Restauración del Medio Natural y el Máster en Biodiversidad). La tabla 1 
resumen detalles sobre el profesorado que estaría implicado en la docencia de este 
título de Máster. Destaca el elevado número de catedráticos y titulares (aportando un 
número significativo de tramos docentes y de investigación). También se involucra a 
profesorado asociado que cuenta con una dilatada experiencia profesional en el 
ámbito laboral de este título de Máster. Es de destacar que la mayoría de estos 
asociados son también doctores. 

Tabla 1. Profesorado disponible por departamentos. 

Departamento Área de 

conocimiento 

Categoría Cantidad Nº título 

doctor 

Nº tramos 

docentes 

Nº tramos 

investigación 

Años de 

experiencia 

profesional 

(Asociados) 

Ecología Ecología CU 4 4 20 15  

TU 6 6 31 11  

ASO 5 5  5  

OTROS (Ramón 

y Cajal) 

1 1   61 

Ciencias del 

Mar y Biología 

Aplicada 

Zoología CU 2 2 11 7  

TU 5 5 12 13  

ASO 3 3  3 39 

Botánica CU 1 1 6 5  

ASO 3 1   31 

Estadística e 

Investigación 

Operativa 

TU 2 2 5 4  

ASO 1 1  1 11 

Ciencias 

Ambientales y 

Recursos 

Naturales 

Zoología CU 5 5 20 15  

TU 2 2 7 7  

Botánica CU 1 1 5 4  

TU 3 3 10 2  

ASO 2 1  1 7 

Fisiología 

Vegetal 

TU 2 2 7 4  

ASO 2 1   38 

Sociología I Sociología TU 1 1 3 2  

Estudios 

Jurídicos del 

Estado 

Derecho 

Administrativo 

TU 1 1 3   

Fundamentos 

del Análisis 

Económico 

Fundamentos 

del Análisis 

Económico 

TU 1 1 4 2  

Organización 

de Empresas 

Organización 

de Empresas 

TU 1 1 3 2  

ASO 1 0   14 

Ciencias de la 

Tierra y del 

Medio 

Ambiente 

Geodinámica 

Externa 

TU 1 1 4 3  

Geodinámica 

Interna 

CU 1 1 5 4  

TU 1 1 3 3  

Agroquímica y 

Bioquímica 

Edafología y 

Química 

Agrícola 

TU 1 1 5 2  

CD 1 1 2 1  
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La tabla 2 resume las líneas de investigación en las que el profesorado participante en 
el Máster está implicado. En líneas generales se puede destacar que son líneas de 
investigación desarrolladas por grupos de Investigación que son referente nacional en 
internacional en estudios de biodiversidad, conservación de especies (tanto animales 
como vegetales), ecología de medios terrestres y marinos y restauración de medios 
afectados por actividades de origen antropogénico o catástrofes de origen natural. 

Tabla 2. Líneas de investigación por departamentos. 

Departamento 

 

Área de conocimiento 

Líneas de investigación 

Ecología. Análisis multiescalar del paisaje y cambios de uso. 

Biogeoquímica de medios semiáridos. 

Biología de la conservación. 

Cambio climático y dinámica hídrica en ecosistemas. 

Dendroecología y fenología. 

Dinámica de poblaciones y comunidades vegetales y animales en los 

ecosistemas. 

Ecohidrología y balances hídricos en los ecosistemas. 

Ecología de especies forestales mediterráneas. 

Ecología de medios áridos y desertificación. 

Ecología del fuego y de las perturbaciones. 

Ecología del paisaje aplicada a la conservación del territorio, diseño de redes de 

conservación y restauración de ecosistemas. 

Ecología funcional y ecofisiología de las especies mediterráneas. Respuesta 

frente a condiciones de estrés. 

Evaluación de impacto ambiental. 

Evaluación de servicios ecosistémicos del medio natural y su vulnerabilidad. 

Modelos predictivos de distribución de organismos y gestión de espacios 

naturales protegidos. 

Restauración ecológica. 

Viverística y gestión de material vegetal para restauración. 

Ciencias del Mar y 

Biología Aplicada. 

 

Zoología. 

Biodiversidad marina: taxonomía, biología, ecología y biogeografía de 

organismos marinos. 

Comunidades bentónicas litorales: caracterización, parámetros estructurales y 

funcionales. 

Oceanografía biológica. 

Conservación y protección de la biodiversidad marina: áreas marinas 

protegidas, arrecifes artificiales disuasorios, restauración del ambiente. 

Estudios de impacto ambiental: puertos, emisarios submarinos, dragados, 

desaladoras, pesca de arrastre, regeneración de playas. 

Ordenación del litoral marino. 

Gestión y planificación de la pesca. 

Estudios de organismos de interés en farmacología marina. 

Ciencias del Mar y 

Biología Aplicada. 

 

Botánica. 

Bases ecológicas y moleculares de las interacciones patogénicas y mutualistas 

entre organismos. 

Biología de hongos nematófagos y hongos entomopatógenos. 

Ciencias del Mar y 

Biología Aplicada. 

 

Estadística e 

Investigación 

Operativa. 

Modelado de minería de datos, diseño conceptual de las técnicas de minería de 

datos. 

Sistemas de información geográfica, análisis de la estructura del paisaje en el 

bentos. 

Teledetección espacial, hidrología y planificación espacial. 

Modelización espacial, geoestadística. 

Ciencias 

Ambientales y 

Análisis multiescalar de la biodiversidad. 

Áreas protegidas y uso sostenible. 

Biogeografía y filogeografía: aplicaciones en la gestión y conservación biológica. 
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Recursos 

Naturales. 

 

Zoología. 

Biología y conservación de especies animales amenazadas. 

Biología y ecología de insectos. 

Control Biológico e integrado de plagas y especies invasoras. 

Diversidad funcional y fisiológica en insectos. 

Diversidad taxonómica y filogenética de insectos. 

Ecología del comportamiento de vertebrados. 

Redes ecológicas interespecíficas. 

Relación insecto-planta: polinización, herbivoría y comunidades saproxílicas. 

Ciencias 

Ambientales y 

Recursos 

Naturales. 

 

Botánica. 

Biogeografía y filogeografía: aplicaciones en la gestión y conservación biológica. 

Conservación y gestión de flora. 

Taxonomía y sistemática filogenética de organismos vegetales. 

Vegetación y paisaje: conservación y gestión de hábitats. 

Humanización del paisaje vegetal y cartografía. 

 

Ciencias 

Ambientales y 

Recursos 

Naturales. 

 

Fisiología Vegetal. 

Fitoquímica y biotecnología vegetal aplicada. 

Sociología I. 

 

Sociología. 

Comunicación, comportamiento y sociedad. 

Métodos y técnicas de investigación aplicadas a los estudios socioambientales y 

turísticos. 

Gestión social en parques naturales. 

Estudios Jurídicos 

del Estado. 

 

Derecho 

Administrativo. 

Derecho ambiental. 

Fundamentos del 

Análisis Económico 

Aplicado. 

Economía de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Organización de 

Empresas. 

Estrategia competitiva, diseño organizativo, gestión de la calidad y gestión 

medioambiental. 

Ciencias de la 

Tierra y del Medio 

Ambiente. 

 

Geodinámica externa. 

Hidrogeología de zonas áridas y semiáridas. 

Recarga natural de acuíferos. 

Ciencias de la 

Tierra y del Medio 

Ambiente. 

 

Geodinámica interna. 

Geología de Alicante y su plataforma marina 

Agroquímica y 

Bioquímica. 

 

Edafología y Química 

Agrícola. 

Biofertilizantes. 

Desarrollo de nuevos fertilizantes para la mejora del desarrollo vegetal en 

condiciones adversas: bioactivadores. 

Fertirrigación micronutrientes: Comportamiento de quelatos de hierro en cultivos 

hidropónicos comerciales. 

Mejora de la eficacia de los quelatos de hierro. 

Material Orgánica del Suelo. 

Recuperación de Residuos. 
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6.2. Otros recursos humanos. 

Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente muestra el PAS 
adscrito a la Facultad de Ciencias, centro responsable de la enseñanza del título 
presentado. 

 

Tipo de puesto Categoría/Escala Años de experiencia Total 

>25 20-

25 

15-

20 

10-

15 

<10 

Personal de 

administración 

(centros y 

departamentos) 

 

 

E. Técnica / E. 

Administrativa / E. De 

Gestión / E. Auxiliar 

20 4 7 13 2 46 

Personal de 

conserjería  

E. Básica de 

Conserjería y Apoyo / 

E. Auxiliar 

  3 6 2 11 

Personal de biblioteca  

 

E. Técnica / E. 

Administrativa / E. De 

Gestión / E. Auxiliar 

3  2 1 1 7 

Personal Técnico de 

laboratorios (centro y 

departamentos 

implicados)  

 

 

E. Técnica 8 2 1 1 8 20 

Personal Técnico 

informático (centro y 

departamentos) * 

E. Técnica    1  1 

 

* Algunos centros o departamentos disponen de personal informático asociado a 

proyectos concretos, pero para el soporte informático en la gestión de titulaciones, los 

centros reciben el apoyo del Servicio de Informática donde está centralizado todo el 

personal informático de la Universidad de Alicante. 

 

A la vista de la información presentada en la tabla, queda perfectamente justificada la 
idoneidad de este colectivo para atender las necesidades del título propuesto. 
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7. Recursos materiales y servicios. 

7.1.  Justificación de la adecuación de los medios materiales y 

servicios disponibles. 

El Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 

Gestión de los servicios directamente relacionados con este anexo 7 (Ver apartado 9 

“Sistema de Garantía de Calidad”).  

Para la impartición del Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y 

Restauración del Medio Marino y Terrestre están disponibles las infraestructuras 

generales de la Universidad de Alicante, así como las infraestructuras y equipamientos 

de la Facultad de Ciencias (centro al que están adscritos los departamentos que serán 

los responsables de la docencia en el mismo) así como de los Institutos Universitarios 

de Investigación en los que participan departamentos adscritos a la Facultad de 

Ciencias. 

A continuación, se detallan los medios e infraestructuras existentes que darían soporte 

a las necesidades de implantación del nuevo máster. 

 Aulas para clases de teoría y seminarios. 

La Universidad de Alicante cuenta con 321 aulas de gestión centralizada (272 aulas de 

teoría, 9 aulas experimentales y 40 de informática) disponibles para la docencia, 

equipadas todas ellas videoproyector, retroproyector, monitor, ordenador fijo, caja de 

conexiones y en su gran mayoría altavoces fijos. La utilización de las aulas e 

instalaciones generales dedicadas a la docencia es gestionada de forma centralizada 

por la Unidad de Gestión de Espacios, de acuerdo con las solicitudes de los centros. 

La Tabla 7.1 resume la información referente al número de aulas por tramos de 

capacidad en las que se imparte toda la docencia oficial de la universidad de Alicante, 

concretada en 42 títulos de grado y 56 de máster. En el curso 2016/17 la tasa de 

ocupación de los espacios destinados a la docencia ha sido de un 50% lo que permite 

asegurar las necesidades de aulas para impartir el Máster Universitario en 

Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre. 

Dadas las particularidades del máster, y el gran número de prácticas de campo y de 

laboratorio que tiene, no está previsto que se necesite asignar más de 2 aulas distintas 

al Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio 

Marino y Terrestre. Además, dicha asignación solo requeriría de una ocupación del 

tiempo que no llegará 50% del tiempo total diario disponible para cada aula. 

Tabla 1. Número de aulas y datos referentes a capacidad de la UA. 

Tipo espacio  Capacidad 

(puestos) 

Nº aulas Nº puestos 

Aula de teoría 1 a 20 25 455 

Aula de teoría 21 a 49 62 2309 

Aula de teoría 50 a 99 120 9364 

Aula de teoría 100 a 149 38 5597 
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Aula de teoría superior a 150 27 5177 

Aula de informática 1 a 20 1 20 

Aula de informática 21 a 49 38 1385 

Aula de informática superior a 49 1 50 

Aula informática acceso libre 1 a 24 3 25 

Aula informática acceso libre superior a 50 3 280 

Aula de dibujo 25 a 49 2 91 

Aula de dibujo 50 a 99 7 464 

Aula experimental 1 a 50 8 328 

Aula experimental superior a 50 1 328 

Aula de videoconferencia 1 a 50 3 73 

Total  395 26730 

 Aulas de Informática y salas de ordenadores. 

La Universidad de Alicante cuenta con 63 salas de informática destinadas a la 

docencia, con diferentes capacidades (40 de gestión centralizada y 23 de gestión por 

parte de los centros), dotadas con entre 12 y 30 ordenadores. El grado de ocupación 

de dichas aulas durante el curso académico 2016/2017 es de 55%, lo que garantiza la 

disponibilidad de franjas horarias para impartir las asignaturas que tengan actividades 

formativas de prácticas de ordenador del Máster Universitario en Conservación de la 

Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre. El mantenimiento de las 

aulas de Informática es realizado por los técnicos del Servicio de Informática, que se 

ocupan de la instalación y soporte de los sistemas operativos y programas necesarios 

para la realización de prácticas con ordenador. La Universidad de Alicante realiza 

convocatorias periódicas para la adquisición de programas destinados a uso docente 

solicitados por el profesorado. 

 Laboratorios de prácticas. 

La Facultad de Ciencias cuenta con laboratorios de prácticas dedicados a la docencia 

de las asignaturas de los departamentos adscritos a la misma, y será la responsable de 

gestionar las prácticas de los siguientes Departamentos que impartirían docencia en la 

titulación: Agroquímica y Bioquímica; Ciencias Ambientales y Recursos Naturales; 

Ciencias del Mar y Biología Aplicada y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

Para ello cuenta con 13 laboratorios disponibles con diferentes tipologías y tamaños y 

clasificados de la siguiente manera: 

Tabla 2. Tipología de laboratorios disponibles. 

Tipo A: Laboratorio para trabajar con disoluciones y todo tipo de reactivos y montajes. Este tipo 

de laboratorios son los utilizados habitualmente en el grado en Química y algunas 

áreas del grado en Biología, presentando el máximo nivel de exigencia en lo que se 

refiere a mobiliario y seguridad. 

Tipo B: Laboratorio para trabajar con material vegetal, hongos, animales, suelos o rocas. Este 

tipo de laboratorios son más sencillos que los de tipo A y son utilizados habitualmente 

en áreas como: Ecología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar o Geología. 
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Tipo C: Laboratorio para trabajar con instrumentación especializada, como equipos ópticos 

(microscopios y lupas) o montajes necesarios para asignaturas del grado en Física. 

Tipo D: Laboratorios con instrumentación muy especializada. En este grupo se encuentran 

algunos de los utilizados en el Grado en Óptica y Optometría, y los que contienen 

equipos especializados de cromatografía, absorciones atómicas, ultracentrífugas, etc. 

Además de estos laboratorios docentes del centro, la Universidad de Alicante cuenta 

adicionalmente con otros laboratorios adscritos directamente a los propios 

departamentos algunos de los cuales tienen asignada docencia en este grado. 

 Dotaciones generales de la Universidad de Alicante. 

Bibliotecas 

La Biblioteca Universitaria (BUA) dispone de Unidades Centrales, ubicadas en el 

edificio de la Biblioteca General, así como bibliotecas de centro. El Servicio de 

Información Bibliográfica y Documental (SIBID) de la Universidad de Alicante obtuvo 

en 2006 la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que avala la adecuación de sus 

medios humanos y materiales. Su plantilla la integran cerca de 150 trabajadores, de los 

que más del 40% son personal técnico. Las siete bibliotecas universitarias existentes 

ocupan una superficie cercana a los veinte mil metros cuadrados y cuentan con más 

de 3500 puestos de lectura. Las dotaciones en bibliotecas incluyen cobertura WIFI, 

puestos de carga eléctrica para portátiles, servicio de reprografía, salas de estudio 

(incluyendo alguna de apertura ininterrumpida), etc. 

En cuanto a fondos bibliográficos, la Biblioteca Universitaria (BUA) cuenta en su 

catálogo, accesible electrónicamente(https://biblioteca.ua.es) con más de 490000 

títulos distintos, que totalizan más de 800000 copias disponibles. Además, se puede 

acceder a más de 30000 libros en formato electrónico. Las suscripciones periódicas 

ascienden a 36584 títulos, a las que hay que añadir más de 70000 de acceso abierto. 

A través de un buscador específico se puede acceder a la colección de bases de datos 

con una descripción del contenido de cada una de ellas (contenido, materias que cubre 

y cobertura temporal); proporcionando acceso a 69 bases de datos suscritas y 67 de 

acceso gratuito. 

Adicionalmente, la biblioteca facilita el acceso a fondos no disponibles en la UA, 

mediante el servicio de préstamo interbibliotecario, que gestiona anualmente casi 6000 

peticiones de documentos. 

Otro servicio del sistema de bibliotecas es el apoyo a la creación de nuevos materiales 

bibliográficos y la adopción de nuevos formatos. Para ello pone a disposición de los 

autores tanto equipos como programas informáticos, así como personal especializado 

(documentalistas, informáticos, etc.) que permiten abordar tales proyectos. 

Infraestructuras informáticas. 

Red inalámbrica: Con cobertura del Campus, es accesible a todos los miembros de la 

comunidad universitaria, previa descarga de un certificado digital. Dicha red está 

integrada dentro del proyecto EDUROAM, que permite el uso inmediato de las 

infraestructuras de red de las diferentes universidades y centros de investigación 

adheridos al proyecto por cualquier miembro de la comunidad universitaria en posesión 

https://biblioteca.ua.es/
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de un certificado digital adecuado. También es posible la conexión temporal para 

invitados, asistentes a congresos, etc. 

Salas de videoconferencia: La UA dispone actualmente de 6 salas de 

videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus. 

Servicio de videostreaming: Permite la retransmisión, previa petición, de archivos 

multimedia a través de Internet, a velocidad acorde con el ancho de banda del 

solicitante. Su uso se dedica a emisiones de actos en directo (desde cualquiera de los 

salones de actos del campus) y a la distribución de archivos multimedia pregrabados. 

Préstamo de equipos audiovisuales: Con el objetivo de apoyar las actividades 

académicas de los docentes, en la Mediateca (sita en la Biblioteca General) se 

dispone de diferentes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de vídeo (tanto de 

registro en cinta como en formato digital), y cámaras fotográficas digitales (compactas 

y réflex). En la Facultad de Ciencias se dispone también de servicio de préstamo de 

retroproyectores y ordenadores portátiles. 

UA Cloud Campus Virtual: Es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet. Está dirigido tanto al 

profesorado como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de 

Alicante. En cuanto al uso docente, proporciona funcionalidades pensadas para 

facilitar algunas tareas docentes, de evaluación y de gestión, así como la información 

y la comunicación relativas a la docencia. Entre muchas otras posibilidades, permite: 

La obtención por parte del profesor de listados y la visualización de información sobre 

los alumnos, resultados docentes, estadísticas, … 

La comunicación con el alumnado mediante publicación de datos sobre ubicación de 

despachos, horarios de tutorías, datos de contacto del profesor, etc., así como la 

emisión y notificación de anuncios y convocatorias. El sistema permite la realización 

de tutorías virtuales, debates, y encuestas. 

La publicación de materiales y recursos de aprendizaje en formato electrónico: 

apuntes, presentaciones, hojas de problemas, bibliografía, dudas frecuentes… 

La gestión y archivo de resultados de evaluación, incluyendo la elaboración de 

preactas. 

La publicación de la ficha de la asignatura, que contiene, entre otra información, 

horarios, temario, metodología docente y de evaluación, etc. 

La realización de pruebas objetivas de evaluación y autoevaluación. 

Además, existe otro grupo de funcionalidades en UA Cloud Campus Virtual que, aun 

no estando diseñadas exprofeso para facilitar los procesos de enseñanza / 

aprendizaje, sí permiten su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

Trabajo en grupo. Conjunto de funcionalidades que permite la gestión de grupos de 

trabajo cooperativo. 

SMS. Envío de SMS al alumnado. 

Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información. 

RUA: El Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), iniciado en 

2007, es gestionado por la Biblioteca Universitaria. Cuenta en la actualidad con gran 
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cantidad de documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a 

disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet 

(http://rua.ua.es). 

OCW-UA: El movimiento Open Course Ware (OCW) se puso en marcha en 2001 por 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación 

William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. Sus objetivos son: 

proporcionar vía Internet un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales 

docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo; y crear un 

movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades puedan 

emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando sinergias 

y espacios de colaboración. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en 

el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de doscientos cursos (http://ocw.ua.es). 

BlogsUA: La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA 

(http://blogs.ua.es), plataforma de publicación para que la comunidad universitaria 

pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar el hábito de 

compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 

características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 

Otras Herramientas: Aunque la plataforma de formación institucional es UA Cloud 

Campus Virtual, el profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en la 

plataforma Moodle, siendo el acceso desde UA Cloud Campus Virtual y no 

necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados 

(profesorado y alumnado). 

Redes sociales: La Universidad cuenta con perfiles en las redes sociales más 

utilizadas como Facebook o Twitter, lo que le permite hacer una difusión mayor de las 

actividades que a diario se realizan en la Universidad. 

 Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes: 

Información y asesoramiento: La Oficina de Movilidad (https://web.ua.es/es/vr-

ric/secretariado-de-movilidad.html ) informa al alumnado (principalmente a través de 

correo electrónico y UA Cloud Campus Virtual) sobre los diferentes programas y 

convocatorias de movilidad y sus calendarios, gestiona las ayudas y orienta en los 

trámites que debe realizar el estudiante. Se realizan reuniones informativas antes y 

después de la apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y 

semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes acogidos 

(incoming). Asimismo, en la Facultad de Ciencias, la Oficina de prácticas externas, 

movilidad e inserción laboral (OPEMIL), actúa como unidad de gestión dependiente 

del Decanato para el asesoramiento personalizado sobre programas de movilidad y 

destinos para alumnado de la Facultad de Ciencias, PDI y PAS 

(https://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-

internacional.html) 

Medios virtuales (Web y Universidad Virtual): La página Web de la Oficina de Movilidad 

se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre 

los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha 

un programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de UA 

Cloud Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 

http://rua.ua.es/
http://ocw.ua.es/
http://blogs.ua.es/
https://web.ua.es/es/vr-ric/secretariado-de-movilidad.html
https://web.ua.es/es/vr-ric/secretariado-de-movilidad.html
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Herramientas de Comunicación: En lo que a la interacción profesorado alumnado se 

refiere, en UA Cloud Campus Virtual existen varias herramientas para facilitarla. 

Tutorías: A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las dudas de 

su alumnado, incluyendo entre sus usuarios a los acogidos Erasmus, los 

Coordinadores, y los participantes en el Programa No Europeo. 

Cursos de Idiomas: Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el 

Secretariado de Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el 

aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 

se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. 

A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y 

que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 

oficiales según la tabla publicada en la página Web de Movilidad, tendrá que 

presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 

Erasmus). Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 

A.U.L.A.S. (Alicante University Language Services, 

https://www.csidiomas.ua.es/es/cursos/aulas). 

 Programa para la realización de prácticas externas: 

La unidad de prácticas externas del Vicerrectorado de Estudiantes y empleo de la 

Universidad de Alicante se ocupa de la coordinación administrativa de las distintas 

unidades de prácticas de los centros de la Universidad de Alicante. En la Facultad de 

Ciencias, la Oficina de prácticas externas, movilidad e inserción laboral (OPEMIL) 

(https://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html), actúa 

como unidad de gestión dependiente del Decanato, de manera que desde allí y en 

coordinación con la Unidad de prácticas central y el Gabinete de iniciativas para el 

empleo (G.I.P.E) y los coordinadores académicos de los títulos de la Facultad lleva a 

cabo la gestión administrativa de las prácticas externas (tanto en Grado como en 

Máster). 

El Máster aquí descrito es eminentemente práctico, no sólo por el predominio de 

actividades de prácticas de campo, ordenadores y laboratorio, sino también por incluir 

una asignatura obligatoria de 12 ECTS de prácticas externas. Con el objetivo de 

realizar dichas prácticas en empresas/instituciones punteras del ámbito ambiental, se 

ha trabajado en el establecimiento de convenios que permiten realizar prácticas a nivel 

de Grado y Máster en instituciones públicas relacionadas con la gestión de 

parques/parajes naturales, seguimiento y monitorización de la calidad de agua y 

atmósfera, recuperación de aves en peligro, etc. (tabla 3). 

Tabla 3. Listado de empresas e instituciones con actividad profesional afín a este Máster 
con las que se ha formalizado el convenio para la realización de prácticas externas. 

ENTIDAD DELEGACION LOCALIDAD 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Concejalía de Medio Ambiente Alicante 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE Servicio técnico de Medio Ambiente Elche (Alicante) 

AYUNTAMIENTO DE ALCOY Departamento de Medio Ambiente Alcoy (Alicante) 

AYUNTAMIENTO DE IBI 

Concejalía de Medio Ambiente-

Museo de la Biodiversidad Ibi (Alicante) 

https://www.csidiomas.ua.es/es/cursos/aulas
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AYUNTAMIENTO DE PINOSO Concejalía de Medio Ambiente Pinoso (Alicante) 

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT Urbanismo y Medio Ambiente San Juan (Alicante)  

AYUNTAMIENTO DE VILLENA Concejalía de Medio Ambiente Villena (Alicante) 

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE AVES SANTA 

FAZ Centro de Santa Faz 

Partida Santa Faz 

(Alicante) 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS (CSIC) 

Disponibilidad de prácticas en 

diversos Centros en todo el país  

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL 

Sección Forestal: Vivero de 

Guardamar del Segura, Vivero de 

campo de Mirra-Vivero de Alcoy- 

Estación experimental agraria de 

Elche 

Guardamar del Segura, 

Campo de Mirra, Alcoy, 

Elche (Alicante) 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS, Y VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO Sección costas Alicante 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 

AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO 

Unidad mixta UA-Fundación Centro 

de estudios ambientales el 

Mediterráneo 

Universidad de Alicante. 

San Vicente del Raspeig 

(Alicante) 

INSTITUTO DE ECOLOGÍA LITORAL  Campello, Alicante 

LOZAR TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.L. Instalaciones en Elche Elche (Alicante) 

RÍO SAFARI Zoológico en Elche Elche (Alicante) 

VAERSA (VALENCIANA DE 

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

RESIDUOS, S.A.)- Vaersa Alcant Alicante 

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Unidad Mixta UA-IEO 

San Pedro del Pinatar y 

Mazarrón (Murcia), Madrid 

INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO 

Centro de recursos marinos San Pedro del Pinatar 

(Murcia) 

FAO   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA Servicio de Pesca Murcia 

CULMAREX  

Águilas, Guardamar 

(Murcia) 

7.2.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 

mantenimiento de los materiales y servicios en la 

Universidad de Alicante y en las instituciones 

colaboradoras, así como los mecanismos para su 

actualización.  

A continuación, se señalan los principales mecanismos de que se dispone para la 

actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos: 

 Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado con competencias en tecnología, y 

dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las 

competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio 

cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo 
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está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. 

Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista de Sistemas 

y Aplicaciones. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales como 

empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red. Para otras actuaciones 

relacionadas con la infraestructura de redes, el Servicio de Informática se sirve de la 

empresa contratada por la Universidad de Alicante para el mantenimiento global. 

Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, 

los recursos financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 

 Mantenimiento de ordenadores centrales 

Para los ordenadores centrales o servidores, ubicados generalmente en las 

dependencias del Servicio de Informática, el mantenimiento y soporte técnico recae 

también en empresas externas; actualmente el 90% de los equipos son de las marcas 

Fujitsu e IBM, por lo que los respectivos contratos se firman bien con el fabricante 

directamente bien con proveedores autorizados. Los contratos suelen ser 

normalmente para periodos de un año. 

 Mantenimiento de ordenadores personales 

La Universidad de Alicante, para dar servicio de mantenimiento y soporte técnico in situ 

de su parque informático (ordenadores personales e impresoras) una vez agotadas 

sus garantías legales, contrata anualmente con empresas externas un servicio de 

asistencia técnica de hardware y soporte técnico microinformático; la empresa externa 

Metaenlace Sistemas de Información, S.L. se encarga actualmente de dar cobertura a 

estas incidencias, tanto de hardware como de software. El Servicio de Informática de la 

Universidad de Alicante, dispone también de un equipo con personal técnico propio 

encargado y especializado también en estas áreas. 

 

De los ordenadores personales existentes en la UA, alrededor del 50% se han 

suministrado mediante la fórmula del renting con opción a compra utilizando el 

procedimiento abierto de contratación pública; su mantenimiento se encuentra 

reflejado en los pliegos técnicos de los respectivos contratos. Superado el periodo de 

renting, en el supuesto de que la Universidad ejercite la o.p., los equipos pasan a 

formar parte del su parque informático y sus averías cubiertas por los 

correspondientes mantenimientos generales tanto de hardware como de asistencia 

técnica microinformática. En casos puntuales, el servicio de mantenimiento se refuerza 

con horas de trabajo de otra empresa externa. 

 UA Cloud. 

UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 

participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el 

desarrollo como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del Servicio 

de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado con competencias en tecnología. El 

área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 

que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 

filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

http://www.electrovalencia.es/
http://www.electrovalencia.es/
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 Soporte a usuarios. 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 

servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica 

in situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de 

soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se 

ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 

http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 

en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 

complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados 

en el Servicio de Informática. 

 Servicio de Gestión Académica. 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad 

y denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 

informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de 

la coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento 

del equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual 

disponible en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales 

docentes y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 

equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre 

el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

 Servicios Generales. 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 

reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 

albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un 

Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 

Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento 

de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son 

externalizados y adjudicados mediante concurso público. 

mailto:wireless@ua.es
http://www.ua.es/wifi
http://www.ua.es/
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos. 

Aunque se trata de un máster de próxima implantación en la Universidad de Alicante, 

se dispone de datos previos en másteres afines que actualmente están impartiéndose 

en esta Universidad. La siguiente tabla muestra un resumen de las tasas de 

graduación, abandono y eficiencia para dichos Másteres. 

Tabla 1. resumen de las tasas de graduación, abandono y eficiencia para estos 
dos Másteres. 

Título de Máster 
Tasa de 

Graduación (%) 
Tasa de 

Abandono (%) 
Tasa de 

Eficiencia (%) 

Máster en Análisis y 
Gestión de Ecosistemas 
Mediterráneos (MAGEM) 

91-100 8,33 100 

Máster en Gestión y 
Restauración del Medio 
Natural (MGRMN) 

85 6 100 

Teniendo en cuenta, la demanda que tiene este tipo de títulos y las tasas registradas 

en los dos másteres más afines al propuesto, impartidos en la UA, se plantean unas 

tasas similares a las obtenidas en los mismo. Así, el objetivo es alcanzar unos 

resultados en los que la formación del alumnado conlleve un aumento de las tasas de 

graduación y eficiencia tal y como sigue:  

TASA DE GRADUACIÓN PREVISTA ≥ 85  

TASA DE ABANDONO PREVISTA ≤ 15  

TASA DE EFICIENCIA PREVISTA ≥ 80 
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10.1. Cronograma de implantación. 

Se plantea la implantación del Máster Universitario en Conservación de la 
Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre por la Universidad de 
Alicante para el curso académico 2019-2020: 

Curso académico Implantación del Máster Universitario en Conservación 
de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y 
Terrestre (MCBRMMT) 

2019-2020 1º curso 

La implantación del mismo dará lugar a la extinción de los dos másteres afines 
actualmente en curso en la Universidad de Alicante, según el siguiente calendario: 

Curso 
académico 

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

2018-19 MAGEM /MGRMN MAGEM /MGRMN 

2019-20 Extinción de MAGEM /MGRMN. 

Implantación del primer semestre del 
primer curso del Máster MCBRMMT. 

Extinción de MAGEM /MGRMN. 

Implantación del segundo semestre 
del Máster MCBRMMT. 

2020-21 Implantación del primer semestre del 
segundo curso del Máster 
MCBRMMT. 

Implantación del segundo semestre 
del segundo curso del Máster 
MCBRMMT. 

Másteres para extinguir: 

- Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (MAGEM). 
- Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural (MGRMN). 
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