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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 

 
 1.1  DATOS BÁSICOS 
 
Nivel:  Máster 
 
Denominación espec.: Máster interuniversitario en  Paleontología Aplicada por la Universitat de 
València (Estudi General) y por la Universitat d’Alacant  
 
Especialidades:   
 
Código Especialidad 
1  
2  
Continuar si procede  

 
 
Título conjunto :           No                  X  Nacional                         Internacional 
 
Rama:             Artes y Humanidades           Ciencias Sociales y Jurídicas              
                          Ciencias de la Salud          X Ciencias                     Ingeniería y Arquitectura
 
 
 
ISCED1 : Geología y Meteorología  
ISCED2: Biología y Bioquímica 
 
 
Habilita para profesión regulada:    X   No                    Si     
 
Universidades: 
 
Universidad Código 
Universitat de València (Estudi General) 018 
Universidad de Alicante 01 

 
 
Universidad solicitante: Universitat de València (Estudi General) 
 
Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
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 1.2  DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 
 
 
Créditos totales: 60 ECTS 
 
 
Número de créditos en prácticas externas: 0 
Número de créditos optativos: 30  
Número de créditos obligatorios: 24 
Número de créditos Trabajo Fin de Máster: 6 
Número de créditos de complementos formativos: 0 
 
Especialidades: 
Código Especialidad Créditos optativos 
1   
2   
Continuar 
si procede 

  

 
 

 
 1.3.1  CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE 
 
 
Centro Código 
Facultat de Ciències Biològiques (UVEG) 46014790 
Facultat de Ciències (UA) 03011409  

 
 

 1.3.2.1  Datos asociados al Centro 
 
 
Nivel: Máster 
 
Tipo de enseñanza:  X   Presencial              Semipresencial                  A distancia 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas en  primer año implantación:   20 (entre UVEG y UA) 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas en  segundo año implantación: 20 (entre UVEG y UA) 
 
 Tiempo completo Tiempo parcial 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS Matrícula 

mínima 
ECTS Matrícula 

máxima 
ECTS Matrícula 

mínima 
ECTS Matrícula 

máxima 

Primer curso 60 60 15 48 

Resto de cursos 12 60 12 30 
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Normas de Permanencia: http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf y 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:  X   Castellano       X  Valenciano       X   Inglés          
Otros 
 

 
 

 
 2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
La Paleontología es una disciplina que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la 
Tierra a través de los fósiles. Incluida dentro de las Ciencias Naturales, posee un cuerpo de 
doctrina propio y comparte fundamentos y métodos con la Geología y la Biología, con las 
que se integra estrechamente. De hecho la paleontología devuelve a estas ciencias los 
fundamentos que le proporcionan en forma de “inputs” o contribuciones para muchas otras 
áreas de la ciencia debido a la amplia gama de posibles aplicaciones de la investigación 
paleobiológica (Evolución, Biodiversidad, Deriva de los continentes, Cambio climático…). 
Así pues, la aplicación más habitual de la paleontología es la contribución básica a otras  
ciencias a través de la investigación de los restos fósiles. Sin embargo, la paleontología tiene 
utilidad en muchas otras áreas (muchas no relacionadas directamente con la Geología o la 
Biología), que en España se encuentran claramente infra-explotadas en comparación con 
otros países europeos o fuera del entorno europeo (Estados Unidos, Canada, Australia, etc.). 
Estas aéreas incluyen, por ejemplo, la aplicación de la paleontología a prospecciones 
petrolíferas, de minería y de otros recursos geológicos, la utilidad en ingeniería de obra civil, 
en estudios de impacto ambiental y cambio climático, en arqueología, en palinología forense, 
en palinología médica, protección del patrimonio natural y cultural,  y en extensión a la 
sociedad (museística, divulgación, parques temáticos). El objetivo de este Máster es 
proporcionar una base sólida en el campo de la Paleontología aplicada que permita a los 
estudiantes desarrollar una carrera profesional en cualquiera de las vertientes de la 
paleontología, cubriendo una deficiencia de profesionales en este sentido en nuestro país. 
Entre estas salidas profesionales destacan la ocupación o creación de trabajo autónomo en 
centros y empresas de gestión y difusión del patrimonio natural, administraciones públicas, 
empresas de prospección y gestión de recursos geológicos, consultorías y seguimiento de 
obras (protección del patrimonio paleontológico), auditorías ambientales y ordenación del 
territorio, cartografía geológica, museos, centros de interpretación y divulgación 
paleontológica. El Máster además capacitará a los estudiantes que lo deseen para seguir una 
carrera investigadora o  docente. 
Habitualmente se alcanzan las competencias profesionales de paleontólogo a través de una 
especialización (Máster y/o Tesis doctoral. En nuestro país, tradicionalmente los 
paleontólogos poseían, además de su máster o tesis doctoral, las carreras de Geología o 
Biología. La Paleontología cuenta con gran tradición en España desde hace más de cincuenta 
años. De hecho en el año 2013 se celebran las XXIX Jornadas de la Sociedad Española de 
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Paleontología. También, es una disciplina de reconocido prestigio en muchos países 
desarrollados de nuestro entorno, tales como Italia, Francia o Inglaterra, así como en países 
del resto del Mundo como EEUU, Japón, Canadá, existiendo en muchos de ellos másteres de 
carácter paleontológico, o incluso licenciaturas de paleontología, como es el caso de 
Argentina. En la actualidad, solo se imparten másteres en Paleontología propiamente dicho 
en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid, cuya línea 
formativa fundamentalmente es de carácter investigador. La propuesta de un Máster de 
Paleontología Aplicada con un sentido más práctico para el estudiante, enfocado no solo al 
ámbito académico sino fundamentalmente al profesional, dirigido a la empresa o a 
instituciones públicas o privadas, creemos que tendrá, en general, una buena aceptación entre 
el colectivo de egresados de determinados grados que actualmente se imparten (Geología, 
Biología, Ciencias Ambientales, etc.). Además la ausencia de másteres en Paleontología en 
toda la mitad sur de nuestro país, donde existen varias Universidades con estudios de grado 
en Geología y Biología, hace previsible la incorporación de algunos graduados de estas 
universidades españolas. Finalmente, es esperable recibir también alumnos de otras países, 
caso de los culturalmente más cercanos (América latina), donde no existen estudios de 
postgrado  en la actualidad en esta temática, y en donde existe una fuerte demanda de 
especialistas en Paleontología aplicada por empresas explotadoras de recursos geológicos 
(petróleo, minería, etc.), además de universidades en expansión (Ecuador, Perú, Costa 
Rica,..).  
 
En cuanto a la demanda potencial del título, desde hace una década existe también gran 
demanda de nuevos egresados en Biología y Geología, que deciden realizar sus tesis 
doctorales en al ámbito de la paleontología.  
Respecto a las características socioeconómicas de la zona de influencia del título, hay que 
destacar que la Comunidad Valenciana es una zona de gran patrimonio geológico y 
paleontológico como atestiguan los numerosos trabajos científicos y de divulgación del 
patrimonio realizados en las últimas décadas (ver Montoya y Ruiz-Sánchez, 2005). 
Asimismo, en esta comunidad se desarrollan también cada año numerosas prospecciones 
paleontológicas y excavaciones dentro de proyectos a nivel estatal o europeo, alguna de ellas, 
con resultados muy significativos en el ámbito internacional.  
 
Asimismo, en los últimos años se observa un importante crecimiento del esfuerzo inversor de 
las empresas en I+D+i en España. Y la Paleontología no está exenta de esta categorización, 
existiendo varias empresas e instituciones en nuestro país que han apostado por esta 
estrategia. Incluso en momentos de crisis como la actual, muchas empresas mantienen sus 
estrategias de innovación, como corrobora el último informe disponible sobre Actividades de 
I+D del Instituto Nacional de Estadística, del año 2008. Según estos datos el gasto total de 
I+D alcanzó en 2008 el 1,35% del PIB, con un crecimiento con respecto al año anterior del 
10,2%, después de una década de incremento ininterrumpido. De igual manera el gasto 
empresarial en I+D creció en un 8,3%, a la vez que el número de empresas que se incorporan 
al grupo de las que realizan actividades de I+D también se incrementa cada año. Esta 
actividad económica tiene su reflejo en el empleo. Según este mismo estudio, la actividad de 
I+D ocupaba a cerca de 216.000 personas en España en el año 2008, de los cuales más del 
60% eran investigadores. Debe destacarse que es dentro de las empresas donde se registró́ un 
mayor porcentaje de crecimiento de personal empleado en I+D con respecto al año anterior, 
seguido muy de cerca por el sector de la Administración Pública. De forma más concreta, y 
según la encuesta del INE sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología, del año 2009, 
el 96,1% de los doctores estaba empleado a 31 de diciembre de 2009 y seis de cada 10 estaba 
trabajando en actividades de investigación. Esto demuestra la alta empleabilidad de los 
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trabajadores con un mayor nivel de formación dentro de los departamentos de investigación.  
 
Además, las universidades de Valencia y Alicante proporcionan gran parte de la I+D 
necesaria en empresas del sector a través de numerosos convenios empresa-universidad. En 
particular, la Universitat d’ Alacant se encuentra en pleno desarrollo del Parque Científico, 
concebido como un espacio de excelencia e innovación que incentive las relaciones empresa-
universidad y sea dinamizador de la transferencia de tecnología y de la competitividad del 
sistema económico.  
De forma complementaria, ambas universidades cuentan con una larga trayectoria 
investigadora relacionada con el sector que nos ocupa. Son varios los grupos de investigación 
del ámbito de la Paleontología y Geología que generan una importante transferencia 
tecnológica a las empresas e instituciones, tanto a través del Departamento de Geología de la 
Universitat de València, como el de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la 
Universitat d’Alacant, principales departamentos involucrados en la estructura de este 
máster. 

 
 
 

 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 

En el apartado anterior se describen los aspectos que justifican la elaboración e implantación 
de una titulación de las características que aquí se presenta. Además de estos aspectos, que 
justifican esta propuesta, cabe mencionar otros que, a nuestro juicio, complementa lo 
anteriormente descrito. Partiendo del hecho que el carácter interuniversitario del Master que 
se plantea, implica necesariamente una complejidad mayor en los procedimientos de 
coordinación de la docencia y otros aspectos, es necesario resaltar también las enormes 
potencialidades que tienen en aras de las sinergias que sin lugar a dudas se crean. Los 
departamentos implicados en la docencia del Máster representan el potencial de docencia e 
investigación de dos universidades de tamaño medio-grande en el Estado español, que por 
separado representan un potencial medio, pero que unidas en esta titulación representan más 
que ese grado medio. 
 
La colaboración entre la Universitat d’Alacant (UA) y la Universitat de València (UV) para 
la elaboración de este título es idónea por determinados aspectos.  La UA imparte la 
titulación oficial del grado de Geología, claramente relacionada con la propuesta, habiéndose 
implantado ésta en el curso 2011-12, con un promedio de cerca de treinta y cinco alumnos 
por promoción. En este sentido, la disciplina de Paleontología comparte un alto porcentaje de 
contenidos básicos e intermedios con esta titulación, por lo que el máster supondría una vía 
natural de especialización de algunos de estos alumnos. Es por tanto previsible que una parte 
de los alumnos que finalicen el grado de Geología en la Universitat d’Alacant, puedan 
incorporarse a un máster de temática paleontológica. Además, la primera promoción del 
grado de Geología de la UA finaliza sus estudios en junio de 2014, lo que  resulta idóneo 
para su posible incorporación al máster, cuyo primer año de implantación está previsto para 
el curso académico 2014-15. Además, en las universidad de Alicante y Valencia también se 
imparte desde mediados de los años ochenta la licenciatura (actualmente extinguida) y el 
grado de Biología (150 alumnos por promoción aproximadamente en cada universidad); una 
parte de estos alumnos, aunque en menor medida que en el grado de Geología, podrían 
incorporarse a un máster de temática paleontológica.  
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Asimismo, otras titulaciones claramente relacionadas, como la de Ciencias Ambientales  son 
impartidas en alguna de estas universidades. Es de destacar así mismo, que en la UV, la 
carga docente paleontológica en esta titulación es muy importante, siendo también el máster 
una posible especialización de parte de los alumnos interesados en la temática, tal como lo 
atestigua la experiencia acumulada durante décadas. Esta muestra que un número, de 
aproximadamente 9-10 alumnos por promoción del grado de  Biología de la UV, se 
incorporan al departamento de Geología para realizar una especialización en Paleontología. 
Estos últimos años dichos alumnos han tenido que salir a cursar un máster en esta disciplina 
a otras universidades españolas o extranjeras, al carecer nuestra comunidad de este tipo de 
estudios. 
Además de estas cuestioneds, es de destacar, que se generan también  sinergias con otras  
carreras: 
� Grado de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
� Máster en Gestión de la Biodiversidad (UV) y Biodiversidad de la UA 
� Máster en Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos (UA) 
 
Así cabe  señalar que en el marco de la Comunitat Valenciana, la Universitat d’Alacant y la 
Universitat de València presenta unas condiciones óptimas para impartir esta titulación 
debido principalmente a: 
1.- La existencia de titulaciones de grado afines en la universidad, tal y como se ha 
comentado anteriormente, que hace viable la oferta de este máster no solo a graduados de 
otras universidades españolas, sino a graduados de ambas universidades con interés en 
intensificar su formación en este ámbito de las ciencias de la naturaleza.  
2.- La existencia de una plantilla de profesorado cualificada y suficiente, entre los cuales se 
cuentan paleontólogos, estratigrafos, sedimentólogos, petrólogos, etc., especialidades  
directamente relacionada con la actividad docente a realizar en el máster aquí propuesto.  
3.- El hecho de contar con suficientes infraestructuras docentes, tanto de carácter general 
como específico, para desarrollar con éxito esta titulación.  
4.- La oportunidad de mantener la oferta de estudios en Paleontología Aplicada en nuestra 
autonomía, dado que ambas universidades son ahora mismo las únicas con capacidad 
docente e investigadora en esta materia.  

 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
La Maestría que se proponen alcanzar persigue los siguientes objetivos generales: 

a) Fomentar una continua actualización de los conocimientos en el área de Paleontología. 
b) Fomentar la investigación en Paleontología aplicada y gestión de la Geodiversidad. 
c) Promover el avance del conocimiento, proporcionando una formación académica de 

postgrado dentro de la Paleontología y otras disciplinas afines, como la Estratigrafía, la 
Sedimentología, la Botánica y la Zoología. 

d) Proporcionar una base sólida en el campo de la Paleontología aplicada y la Gestión de la 
Geodiversidad que permita la toma de decisiones correctas en iniciativas que afecten al 
patrimonio paleontológico/geológico, así como su gestión. 

 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
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Para la elaboración de los contenidos del Máster en Paleontología Aplicada por las universidades de 
Alicante y Valencia se han consultado diversas fuentes, que van desde aquellas del ámbito más 
cercano al grupo docente que impartirá los contenidos (otros departamentos universitarios de las 
Facultades de Biología de la Universitat de València y la Facultad de Ciencias de la Universitat 
d’Alacant), pasando por organismos oficiales con relación con la temática paleontológica (Sociedad 
Española de Paleontología, Sociedad Geológica de España, Colegio oficial de Biólogos de la 
Comunidad Valenciana, etc.) y empresa de sectores afines (consultoras ambientales, instituciones 
museísticas, etc.), hasta instituciones de ámbito internacional con las que se pretenden establecer 
alianzas en la línea de desarrollar, dentro del Máster, actividades conjuntas, intercambio de alumnos, 
profesores, etc. 
 
En lo que respecta a los grupos consultados dentro de las universidades de Valencia y Alicante, se ha 
procedido a establecer reuniones previas con los miembros de los departamentos promotores del 
Máster (Geología de la UV y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la UA), con especial 
atención a aquellos servicios auxiliares de  laboratorios implicados en las actividades docentes 
(PAS), así como con los departamentos de Botánica y de Zoología, en la UV, así como los servicios 
de Microscopia Electrónica y otros generales de las universidades implicadas (UA y UV) que 
pudieran participar en las actividades propuestas. Con los Departamentos de Botánica y Zoología de 
la UV se ha establecido una estrecha relación con vistas a programar actividades que miembros de 
estos departamentos realizarán en el Máster propuesto. Se considera que dada la experiencia, 
capacidad docente y afinidad en materias básicas que se tratarán pueden convertirse en un pilar 
fundamental de las actividades propuestas. En el caso del Departamento de Ciencias de la Tierra y 
Medio Ambiente se ha procedido en un sentido parecido, recabando los apoyos de los diferentes 
miembros del departamento y de los servicios auxiliares implicados en parte de las actividades 
propuestas. 
 
Mención especial cabe hacer de los contactos establecidos con los equipos decanales de las 
facultades promotoras de este Máster, que en todo momento han apoyado y brindado una especial 
atención a las labores de elaboración de esta propuesta de Máster. En la fase de elaboración también 
se ha contado con la inestimable ayuda del personal de la Oficina de Planes de Estudio de las 
universidades de Valencia y Alicante. Destacar así mismo, la presentación y recomendaciones que 
desde las Juntas de Centro de las facultades involucradas en este Máster se han hecho a la 
programación propuesta.  
 
Los contactos con sociedades, organismos, instituciones y empresas se han realizado  con la 
Sociedad Española de Paleontología, las consellerias de Medio Ambiente y de Ciencia, Cultura, y 
Deportes de la Generalitat Valenciana, los Museos Paleontológicos de Ciencias Naturales de 
Valencia, Museo de Paleontología de Elche (MUPE), Dinopolis-Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel, Museu de Geologia de la Universitat de Valencia, asociaciones paleontológicas como la 
Alcoyana Isurus, etc. Se han establecido así mismo, contactos con Institutos tecnológicos, caso del 
de la construcción AIDICO, con los que se han establecido prometedoras líneas de colaboración en 
la temática propuesta. Además de estos contactos, se han realizado reuniones con agentes 
empresariales, centradas en consultoras de temática paleontológica. 
 
En el plano internacional se han establecido contactos con varios centros universitarios del entorno 
iberoamericano, concretamente con las universidades de Uruguay, Autónoma de México y la Estatal 
de la Península de Santa Elena en Ecuador. Como ejemplo de colaboración con estas instituciones, y 
en concreto con la UPSE (Universidad Estatal de la Península de Santa Elena), se pretende 
establecer un marco de relaciones que impulse el desarrollo de este Máster como complemento a la 



10 
 

colaboración que se pretende realizar por miembros del staff redactor de este Máster que, en fechas 
próximas, desarrollará las labores de científico invitado dentro del programa Prometeo del gobierno 
de Ecuador.  
 
Por último, han sido consultados los colectivos de estudiantes de las universidades de Alicante y 
Valencia, con especial mención a los estudiantes del Máster de Biodiversidad de la Universitat de 
València, algunos de cuyos contenidos programáticos inciden en la temática paleontológica, y que 
desde hace 5-6 años han aportado diferentes generaciones de estudiantes de doctorado en 
Paleontología en la UV. Como complemento a estos contactos se ha establecido una estrecha 
relación con la CCA del Máster de Biodiversidad de la UV, quienes han aportado una valiosa 
información sobre su experiencia en la elaboración de los documentos de verificación, programas 
docentes, etc.. 
  
De las reuniones con estos organismos y contactos formales e informales se ha obtenido un conjunto 
de información, en la mayor parte no sistematizada, pero que ha redundado en algunos acuerdos de 
colaboración no formales que, como en el caso de la UPSE (Ecuador) se espera fructifiquen en 
acuerdos formales (convenio). Del resto de reuniones y contactos se han tomado cuenta de los 
comentarios, experiencias y recomendaciones expresadas por estos colectivos. 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
La propuesta de Máster interuniversitario en Paleontología Aplicada se realiza teniendo en 
consideración el acuerdo marco de implantación del futuro mapa de titulaciones universitarias 
valencianas, acordado por los rectores de las universidades públicas valencianas y la Generalitat 
Valenciana, y presentado por el presidente de esta última el miércoles 19 de junio de 2013. En este 
acuerdo se explicita que la oferta de estudios del Sistema Universitario Público Valenciano debe ser 
coordinada entre todas las universidades y no deberá existir duplicidad en la misma provincia (salvo 
que esté justificado por la demanda). En estos momentos, en la Comunidad Valenciana no existe 
ningún otro Máster oficial de estas características, cumpliendo por tanto lo especificado en el 
acuerdo de referencia para el mapa de titulaciones del sistema universitario valenciano. 
 

 
 
 

 

 3. COMPETENCIAS 
 

 
3.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
 

BÁSICAS 
 

 
Código 

 
Competencia  

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
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CB7 Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

CB8 Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CB9 Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CB10 Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al desarrollo de 
los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios de igualdad 
entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente y de 
fomento de la cultura de la paz. 

 
 

GENERALES 
 
 
Código 
 

 
Competencia  

CG1 
 

Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 

CG2  
 

Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones complejas 
de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras 
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o 
profesional en el que se desarrolle su actividad. 

CG3 
  

Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la materia 
(bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

CG4 
 

Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación desde 
criterios racionales. 

CG5 
 

Estimular el interés por la aplicación social y económica de la Ciencia, potenciando la 
transferencia del conocimiento a la Sociedad. 

CG6 
 

Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de forma 
clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder satisfactoriamente a 
las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

CG7 
 

Capacidad para conocer las relaciones entre Economía, Desarrollo y Protección del 
Patrimonio, y los puntos de unión entre ellas. 

 
 
3.2 TRANSVERSALES  
 
 
Código 
 

 
Competencia  

CT1 
 

Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento 
y utilizarlas apropiadamente. 
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CT2 
 

Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en 
lenguas, en informática, en literatura, en ética, social y humana en general, asistiendo a 
conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 

CT3 
 

Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio aprendizaje. 

CT4 
 

Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

CT5 
 

Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas  

 
 
3.3 ESPECÍFICAS 
 
 
Código 
 

 
Competencia  
 

CE1 
 

Conocer y comprender la naturaleza de la biodiversidad, sus tipos y las relaciones entre 
los seres vivos y el medio donde habitan o habitaron. 

CE2 
 

Conocer la naturaleza del registro fósil en relación con el proceso sedimentario, las 
fases del proceso y sus circunstancias, así como los modos de fosilización. 

CE3  
 

Conocer y entender la paleodiversidad de los seres vivos, sus relaciones con el medio y 
con otros organismos, y su distribución espacial a lo largo de la historia de la Tierra. 

CE4 
 

Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las crisis 
de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

CE5 
 

Comprender la naturaleza histórica del proceso evolutivo, tanto en sus aspectos de 
irrepetibilidad y contingencia, como en aquellos vinculados al cumplimiento de leyes 
de la naturaleza de toda índole y, por tanto, de necesidad. 

CE6 Conocer y comprender los eventos biológicos del pasado, así como las zonaciones, en 
el tiempo y en el espacio, de las biotas en orden a establecer la posición estratigráfica 
relativa de las rocas sedimentarias de zonas geográficas diversas. 
 

CE7 Conocer y manejar con fluidez, las divisiones de la escala de tiempo geológico, y las 
escalas bioestratigráficas construidas a partir de diferentes grupos de biotas del registro 
fósil. 

CE8 Ser capaces de interpretar variables ambientales y ecológicas del pasado a partir del 
estudio de las trazas de organismos del registro fósil. 

CE9 Conocer la naturaleza del registro estratigráfico, sus discontinuidades, los ciclos y 
eventos, los diferentes tipos de cuencas sedimentarias, los factores que controlan su 
relleno, las geometrías tridimensionales resultantes y las correlaciones estratigráficas. 

CE10 Conocer los principios fundamentales del análisis de facies en sistemas deposicionales 
continentales, transicionales y marinos, y el uso de los fósiles para la interpretación 
paleoambiental del registro estratigráfico. 

CE11 Recoger, representar y analizar datos para la interpretación y realización de cartografías 
geológicas y/o otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes 
geológicos, etc.). 

CE12 Conocer y entender la Geología regional de España y de zonas periféricas, y en 
particular del País Valenciano, distinguiendo en el campo algunos de los más 
representativos ejemplos de los recursos paleontológicos de la Península Ibérica y el 
norte de África. 
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CE13 Conocer y manejar con destreza las técnicas de campo, laboratorio y gabinete para la 
extracción, preparación, catalogación, reconstrucciones digitales, estudio y divulgación 
de microfósiles y macrofósiles. 

CE14 Conocer, elaborar y manejar bases de datos georreferenciadas de  elementos del 
registro geológico y paleontológico, y los programas de representación y análisis 
espacial de estos elementos. 

CE15 Conocer y entender las causas del cambio climático y los proxies (estudio de 
diatomeas, foraminíferos, anillos de crecimiento de árboles, núcleos de hielo, datos del 
clima actual, etc.) usados para la caracterización de climas del pasado. 

CE16 Conocer y entender los fundamentos del uso de microfósiles y macrofósiles para la 
caracterización de depósitos geológicos conteniendo recursos como petróleo, gas, 
carbón, turba, etc. 

CE17 Conocer y entender los fundamentos legales a nivel de la UE, Estado español y 
Comunidades Autónomas españolas sobre la protección y conservación del patrimonio 
paleontológico 

CE18 Conocer las técnicas utilizadas en Museística para la gestión del patrimonio 
paleontológico, distinguiendo en visitas guiadas de trabajo casos de éxito en el campo 
de la Paleontología (Dinópolis, Institut Català de Paleontología, Museo Paleontológico 
de Elche).   

CE19 Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con la 
temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

CE20 Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida en labores propias de su 
profesión, tanto en la empresa privada como en organismos públicos. 

CE21 Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
gestionar el patrimonio paleontológico. 

CE22 Ser capaces de planificar y gestionar los recursos disponibles, teniendo en cuenta los 
principios básicos de la calidad, prevención de riesgos, seguridad y sostenibilidad 

CE23 Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida para iniciar el desarrollo 
de la fase investigadora de un programa de doctorado en temas relacionados con la 
biodiversidad. 

CE24 Desarrollar las habilidades experimentales en el manejo de material y equipos de 
laboratorio en paleontología. 

 
 

 

 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 

 
 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado:  
 
El perfil del estudiante del Máster en Paleontología Aplicada corresponde a egresados que han 
finalizado titulaciones previas de Grado (o Licenciatura) en el ámbito de las ciencias experimentales 
y tecnologías afines y que desean completar su formación mediante la realización de un Máster con 
orientación profesional o investigadora en estos ámbitos, con elevado nivel de experimentalidad. 
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Así, se recomienda como perfil, estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Grado (o 
Licenciatura) en Geología, Ciencias Ambientales o Biología fundamentalmente, o en otros títulos 
como, Ciencias del Mar, Ingeniería Geológica, o títulos correspondientes a otras ciencias 
experimentales y tecnologías afines bajo valoración de la Comisión Académica de Máster. 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los Másteres de la UV y UA 
 
La Universitat de València y la Universidad de Alicante, informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
* Información Telemática: 
- Web corporativa de la Universitat de València: www.uv.es/postgrau  
- Web corporativa de la Universitat de Alicante:  
www.ua.es/es/estudios/master‐universitario.html 
- Dossier de prensa de las Universidades:  
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones‐de‐interes.html 
- Redes sociales:  
https://www.facebook.com/universitatdevalencia  
https://www.facebook.com/campusUA   
https://twitter.com/UV_EG 
https://twitter.com/UA_Universidad 
http://www.youtube.com/user/UniversitatValencia 
http://www.youtube.com/user/UAVideoTube   
http://mmedia.uv.es/?lang=es_ES 
‐ Aplicaciones para dispositivos móviles:  
https://uvapp.uv.es/  
https://itunes.apple.com/institution/universidad‐de‐alicante  
http://si.ua.es/es/iua/  
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ua.iua.android 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio (www.anetcom.es), 
oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y ayudas). 
- Web del portal europeo de másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
* Información impresa: 

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

 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 
Facultades y Departamentos.  

 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares se reenvían por correo a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 
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 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc.Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la 
misma. 

 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 

 Publicidad en periódicos locales. 

 
* Información personalizada: 

 Consultas realizadas en la direcciones de correo electrónico: postgrado@uv.es, e 
informacio@ua.es (de las UV y UA respectivamente). 

 Atención al público por el personal de los Centros de Postgrado 

 Información por Servicios de las Universidades: DISE (UV) y CEDIP (UA). 

4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 

 
En la página web (en creación) del Máster en Paleontología Aplicada, se va a ofrecer: 

 información detallada sobre el Máster: estructura del plan de estudios, objetivos y 
orientación, admisión, preinscripción y matrícula, calendario previsto y la información más 
relevante de las guías docentes de los módulos, etc., así como los datos necesarios para 
contactar con la dirección y administración del Máster para ampliar información. 

 Los enlaces correspondientes a las páginas web de Postgrado. 

 Convenios establecidos con empresas e instituciones para la realización de prácticas. 

 Líneas de investigación de los grupos de investigación implicados en el máster. 

 Otras de interés que puedan surgir durante la elaboración de este portal informativo. 

 
 

 
 4.2  REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
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Los requisitos de acceso generales al título de Máster son:  

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 
861/2010): 
 
“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario 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. Asimismo, podrán acceder los titulados 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.” 
 

4.2.2 Admisión 

En caso de ser necesaria una selección de los estudiantes, ésta será realizada por la Comisión de 
Coordinación Académica en base a razones científicas y académicas basadas en:  
 

 La adecuación de la formación del estudiante al perfil recomendado (40-50 %).  

 El expediente académico (30-40 %).  

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

En este máster no se contemplan complementos formativos para los estudiantes seleccionados en 
función de su formación previa.  
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 4.3  APOYO A ESTUDIANTES 
 

 

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación 

4.3.1.1 en la Universitat de València  

  

 SEDI: Servicio de la UV de Información y documentación, así como para el asesoramiento y 
dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de 
soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, 
pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de 
acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la 
creación y gestión de asociaciones.  

 OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los 
graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias con 
la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre 
la formación y la ocupación.  

 ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar 
la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de 
aproximar la formación y el empleo.  

 DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan 
diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los centros, campañas 
de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso 
de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario 
académico, etc.).  

4.3.1.2. en la Universidad de Alicante  

 

 CAE: El Centro de Apoyo al Estudiante (UA). El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) forma 
parte del Secretariado de Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante, como una unidad 
del Vicerrectorado de Estudiantes y está formado por un equipo multidisciplinar de Trabajadores 
Sociales, Psicólogos, Técnicos en Accesibilidad TIC, Sociólogos y Gestores, cuya misión es 
ofrecer una atención específica a los alumnos de la Universidad de Alicante con el fin de 
garantizar su plena participación universitaria, siguiendo los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal. 

 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 
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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. 

 Oficina de Información: La misión de la Oficina de Información de la Universidad de Alicante 
(UA) 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. 

 El Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante tiene como 
objetivo general mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes, 
principalmente a través del diseño y desarrollo de actividades y proyectos de fomento de la 
internacionalización, actitud, las propias habilidades transversales, la creación de un itinerario 
laboral y el paso de egresado a profesional. 

 

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster  

 
Acogida y orientación de los estudiantes  
El curso se iniciará con una recepción para la acogida de los estudiantes. En ella, la Dirección del 
Máster expone las características y organización del curso, presentando a los miembros de la 
Comisión de Coordinación Académica del Máster, al resto del profesorado del Máster, a la 
administrativa encargada directamente de los asuntos de Secretaría del Máster y de la atención a 
estudiantes y al resto del personal de administración y servicios. La Dirección del Máster y junto con 
los servicios administrativos del master, en este caso, las secretarías administrativas de la UV y UA, 
serán también las personas que atenderán directamente a los estudiantes para asistirles en las dudas o 
problemas relacionados con la gestión o administración que puedan surgir durante el inicio y 
desarrollo del curso. En caso de incidencias o conflictos importantes, se convocará al resto de los 
miembros de la Comisión de Coordinación Académica para estudiarlos y decidir la forma más 
apropiada de resolverlos. En el caso de ser necesarias acciones de apoyo a estudiantes con 
necesidades especiales se llevará a cabo en colaboración con los servicios de la UV y la UA 
dedicados a tal fin.  
 
Tutorización de los estudiantes  
Según las normativas de la UV y la UA, la Comisión de Coordinación Académica del Máster deberá 
asignar un ProfesorTutor del Máster a cada estudiante al inicio del curso, que además de orientarle y 
aconsejarle será quien le proponga el Trabajo Fin de Máster a realizar. El procedimiento que se 
utiliza en nuestro Máster es el que se describe a continuación:  
Todos los profesores del Máster tienen la oportunidad de ofertar dos temas cada curso académico 
para actuar como tutores de dos estudiantes del Máster. La lista de temas y tutores debe ser aprobada 
por la Comisión de Coordinación Académica y hacerse pública antes de la matrícula de los 
estudiantes. Cada estudiante, al inicio del curso, escogerá un Profesor-Tutor del Máster, previa 
aceptación por parte de dicho profesor. La Comisión de Coordinación Académica aprueba 
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finalmente la asignación de los tutores a los estudiantes. 
 
Órganos de representación de los estudiantes Según las normativas de las UV y la UA, los 
estudiantes del Máster pueden presentarse como candidatos al Consejo de Departamento en las 
elecciones anuales correspondientes.  
Además de esto, al inicio del curso, desde la Dirección del Máster, se anima a los estudiantes a 
escoger un representante que actúe como delegado de curso para agilizar la resolución de los 
posibles problemas que se planteen, transmitir sugerencias, etc. Esta representatividad, si bien no es 
oficial, tiene la ventaja de que puede ser operativa ya al inicio del curso, y a la vez prepara a la 
persona seleccionada para su posible presentación como candidato oficial al Consejo. La 
representación de los estudiantes es muy aconsejable ya que, además de favorecer la exposición de 
sus intereses o problemas, contribuye también a que desde la Dirección del Máster se pueda ir 
perfilando la gestión del mismo para que en siguientes ediciones se puedan evitar los posibles 
problemas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo del Máster. 
 
 

 
 

 
 4.4  SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
 
 
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias  
Mínimo: 0 Máximo: 0  
Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios  
Mínimo: 0 Máximo: 6  
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional  
Mínimo: 0 Máximo: 6 

  
 

 
 
Normativa reguladora en la Universitat de València 

4.5.1. Normativa reguladora en la Universitat de València  

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos Aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 24 de mayo de 2011 (ACGUV 126/2011)  
 
Exposición de Motivos 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), 
establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios 
generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de 
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, 
a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el 
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reconocimiento de créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias. El Real 
Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que 
afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva 
redacción de los artículos 6 y 13. 
A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual 
regulación el Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y 
de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 
2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.  
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  

 El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los 
estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de 
la Universitat de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 
2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio Europeo 
de Educación Superior.  

Artículo 2. Transferencia de créditos  
 La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos 

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

 La Universitat transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe 
constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como 
el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).  

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

 En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el 
estudiante haya obtenido en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, 
por abandono de dichos estudios.  

Artículo 3. Reconocimiento de créditos  
 Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo 

sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en 
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de 
reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.  

 La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.  

 El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta 
el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No 
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será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula. (UV).  

 
Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a 
anteriores ordenaciones.  
 En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por 

el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en 
cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las 
asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real 
Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de 
títulos de la Universitat de València.  

 En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores 
ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los 
conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:  

o que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de 
créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos, y  

o que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las 
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

 Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado 
perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que 
acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que 
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 
861/2010 que modifica el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de 
acuerdo con el apartado anterior.  

 En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme 
a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los 
estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.  

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la 
actual ordenación.  
 
 Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta: 

 La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas 
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.  

 A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder 
llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de un  

 Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, 
si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el 
estudiante/a en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del 
título.  

 En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar 
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además las siguientes reglas básicas:  

 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 
serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación 
básica de dicha rama.  

 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  

 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster 

 Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos 
obtenidos en títulos universitarios extranjeros.  

 
Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de 
enseñanzas  

 La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al 
menos, el75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento 
de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter 
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas 
externas”. La Comisión Académica o la Comisión de Coordinación Académica del 
correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral 
o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en 
ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.  

 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o 
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% 
del total de créditos que constituyen el plan de estudios.  

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

 La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del 
Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad 
señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento 
correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias 
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado 
por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio 

 
Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

 Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga 
lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.  
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 En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de 
grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de 
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.  

 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad  

 Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad 
nacionales o internacionales, y hayan cursado un período de estudio en otras instituciones de 
educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico 
correspondiente.  

 Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales 
reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. 
En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.  

 
 Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación  

 En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, no programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de València. 
En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.  

Procedimiento  
Artículo 10. Solicitud  

 Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la 
estudiante/a.  

 Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al 
que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la 
Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.  

 El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la 
interesado/a.  

 La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso 
contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este 
plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su 
petición, previa resolución declarando el desistimiento. 

 
Artículo 11. Documentación  
 En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la 

obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación para la que se solicite 
reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías 
docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspondiente 
expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de 
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València.  

 En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la 
denominación de las materias, programas y créditos de las mismas, curso académico y 
convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará 
además el Suplemento Europeo al Título.  

 La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación 
de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemente:  

 Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha 
ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de 
créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado 
en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo de 
cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas 
en los estudios correspondientes.  

 En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado 
colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, 
efectivamente, la citada actividad por su cuenta.  

 La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no 
oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación académica expedida por el 
órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las 
asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio. 

 Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de 
estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la universidad de destino. 

 En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación acreditativa será la que 
establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de 
reconocimientos.  

 Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación 
académica emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro 
receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica 
existente del/la estudiante/a en la Universitat de València.  

 En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no 
sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, 
traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, 
y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de la 
presentación.  

 No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento 
se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.  

 
Artículo 12. Resolución  

 Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que 
están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión 
Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de 
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Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el 
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los 
supuestos que se contemplan en el artículo 13.6 de este reglamento.  

 El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado 
término se entenderá desestimada la petición.  

 Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
recepción de la misma.  

 
Artículo 13. Efectos de la resolución  

 En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en 
el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de 
estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, 
materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la 
Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas 
materias/asignaturas en que se aprecien carencias formativas.  

 La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del 
resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona 
interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la 
denominación de “reconocido”. 

 En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto 
de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la 
nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento. 

 Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará 
una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de 
reconocimiento. 

  Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se 
les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento. 

  Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas 
se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias 
objeto de reconocimiento. 

 
Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación. 
 
 Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades 

universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias 
no oficiales, que serán incorporados al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo 
que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/a en las enseñanzas oficiales que haya cursado 
en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
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correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 

 Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este 
reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas 
solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán 
hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterioridad 
al inicio del plazo de presentación de solicitudes. 

 
Artículo 14. Tasas  

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se 
devengarán las tasas establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.  

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la 
Universitat de València. 

Disposición Derogatoria 

Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por 
Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en 
estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 
de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, 
que contradiga la actual.  

Disposición Final 

La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los estudios 
que regula el RD1393/2007.  

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).  

4.5.2. Normativa reguladora en la Universitat d’Alacant  
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales Aprobado en 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2010. Universidad de Alicante. 
Artículo 1. Reconocimiento de créditos 
• Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser 
objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 
34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades. 
• La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia 
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 
Artículo 2. Transferencia de créditos 
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos 
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, 
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que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la 
previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente. 
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante 
la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la 
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET). 
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos 
de grado no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente. 
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos 
obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a 
dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios. 
 
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente 
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, 
regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 
oficiales. 
 
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de 
Expedientes 
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación 
de Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el 
currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las 
siguientes competencias: 
- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos. 
- Evaluación de expedientes. 
 
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de 
cada Centro. Si bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente: 
- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quien delegue. 
- Secretario: El secretario del Centro. 
- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro. 
- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro. 
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro. 
 
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y 
Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta 
norma por el Consejo de Gobierno. 
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de 
Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y 
Escuelas. 
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros: 
  - Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en  estudios y títulos oficiales 
 - El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado 
 - Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que 
designe el Presidente de la respectiva Comisión 
 - Director/a del CEDIP 
  - Director/a del Servicio de Gestión Académica 
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  - Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante 
de alumnos del Consejo 
  - Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto 
 
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe. 
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere 
oportuno para resolver asuntos de su competencia. 
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
son: 
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de 
créditos. 
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro. 
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las 
Comisiones de Centro. 
 
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones 
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el 
orden del día. 
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la 
Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad. 
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de 
créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia. 
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 
1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones 
deberán ser debidamente motivadas. 
 
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y 
Doctorado 
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones 
universitarias: 
  -  En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o 
el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos 
de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio 
regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que 
acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante. 
 
   -  En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en 
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el 
estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas: 
• que el número de créditos, o en su  caso horas, sea, al  menos, el 75% del número de créditos 
u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y 
• que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos. 
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales: 
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el 
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose 
las siguientes reglas: 
•    - que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas 
por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos. 



29 
 

•    - que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos. 
•    -que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se 
quiere obtener el reconocimiento de créditos. 
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar 
además las siguientes reglas básicas: 
• Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 
serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama, con la denominación, créditos y calificación de origen. 
• Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de 
la de origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster. 
 
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos 
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 
75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de 
créditos. 
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por 
ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no 
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del 
expediente. 
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, 
ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por un título oficial. 
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución 
qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el 
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar 
voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas. 
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer 
asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización 
lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad 
por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de 
seis créditos. 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 
Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por 
la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación 
Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning 
Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos 
cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así 
lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de 
Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos. 
Artículo 9. Asignación de calificación 
En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la 
calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente. 
Artículo 10. Solicitud 



30 
 

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la 
secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico. 
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación: 
   - Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento 
responsable de su docencia. 
   - Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre 
estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el 
Centro de origen). 
   - Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios. 
 
Artículo 11. Resoluciones 
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa 
de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a 
partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia 
de Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días 
hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la 
Comisión de Universidad. 
Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y 
de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes. 
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias 
oficiales anteriores a la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de 
Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, 
contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, 
serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por 
las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de 
Expedientes, respectivamente. 
Disposición Derogatoria 
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en 
Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09). 
Disposición final. Entrada en vigor 
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación 
en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA). 

ANEXO I  
Relación entre Titulaciones Universitarias y Ramas de Conocimiento que establece el Sistema 
Universitario Valenciano. 
 
Código de universidades: 
UA – Universitat d’Alacant 
UJI – Universitat Jaume I 
UMH – Universidad Miguel Hernández de Elche 
UPV – Universidad Politécnica de Valencia 
UV – Universitat de València - Estudi General 
 
Rama de conocimiento  Titulación  Universidades 

        

Ciencias  Biología  UA, UV 

Ciencias  Bioquímica y Ciencias Biomédicas  UV 
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Ciencias  Biotecnología  UMH, UPV, UV 

Ciencias  Ciencia y Tecnología de los Alimentos  UPV 

Ciencias  Ciencias ambientales  UMH, UPV, UV 

Ciencias  Ciencias del Mar  UA 

Ciencias  Física  UV 

Ciencias  Geología  UA 

Ciencias  Matemáticas  UA, UV 

Ciencias  Química  UA, UJI, UV 

     

Ciencias de la Salud  Ciencia y Tecnología de los Alimentos  UV 

Ciencias de la Salud  Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  UJI, UMH 

Ciencias de la Salud  Enfermería  UA, UJI, UV 

Ciencias de la Salud  Farmacia  UMH, UV 

Ciencias de la Salud  Fisioterapia  UMH, UV 

Ciencias de la Salud  Logopedia  UV 

Ciencias de la Salud  Medicina  UJI, UMH, UV 

Ciencias de la Salud  Nutrición Humana y Dietética  UA, UV 

Ciencias de la Salud  Odontología  UV 

Ciencias de la Salud  Óptica y optometría  UA, UV 

Ciencias de la Salud  Podología  UMH, UV 

Ciencias de la Salud  Psicología  UJI, UMH, UV 

Ciencias de la Salud  Terapia ocupacional  UMH 

Ciencias de la Salud  Veterinaria  UV 

     

Ingeniería y Arquitectura  Arquitectura  UA, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ciencia y Tecnología de los Alimentos  UMH 

Ingeniería y Arquitectura 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Sistemas 
Interactivos  UJI 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Aeroespacial  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental  UMH 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  UJI, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Biomédica  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Civil  UA, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería de Edificación  UA, UJI, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería de la Energía  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería de Obras Públicas  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería de Organización Industrial  UPV 

Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  UMH 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Eléctrica  UJI, UMH, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Electrónica de Telecomunicación  UV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Electrónica Industrial  UV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  UPV 

Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos  UJI, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial  UMH 
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Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería en Sonido e Imagen  UA 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería en Tecnologías Industriales  UJI, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Forestal y del Medio Natural  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Geomática y Topografía  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Informática  UA, UJI, UPV, UV 

Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería Informática en Tecnologías de la 
Información  UMH 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Mecánica  UJI, UMH, UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Multimedia  UA, UV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Química  UA, UJI, UPV, UV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Técnica de Telecomunicación  UPV 

Ingeniería y Arquitectura  Ingeniería Telemática  UV 

Ingeniería y Arquitectura  Matemática Computacional  UJI 

     

Artes y Humanidades  Bellas Artes  UMH, UPV 

Artes y Humanidades  Conservación y Restauración de Bienes Culturales  UPV 

Artes y Humanidades  Español: Lengua y Literaturas  UA 

Artes y Humanidades  Estudios Árabes e Islámicos  UA 

Artes y Humanidades  Estudios Franceses  UA 

Artes y Humanidades  Estudios Hispánicos  UV 

Artes y Humanidades  Estudios Ingleses  UA, UJI, UV 

Artes y Humanidades  Filología Catalana  UA, UV 

Artes y Humanidades  Filología Clásica  UV 

Artes y Humanidades  Filosofía  UV 

Artes y Humanidades  Historia  UA, UV 

Artes y Humanidades  Historia del Arte  UV 

Artes y Humanidades  Historia y Patrimonio  UJI 

Artes y Humanidades  Humanidades  UA 

Artes y Humanidades  Humanidades y Estudios Interculturales  UJI 

Artes y Humanidades  Lenguas Modernas y sus Literaturas  UV 

Artes y Humanidades  Traducción e Interpretación  UA, UJI 

Artes y Humanidades  Traducción y Mediación Interlingüística  UV 

     

Ciencias Sociales y Jurídicas  Administración de Empresas  UJI 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
Administración y Dirección de Empresas UA, UMH, 
UPV, UV    

Ciencias Sociales y Jurídicas  Antropología Social y Cultural  UMH 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  UA, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Ciencias Políticas y de la Administración Pública  UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Ciencias Políticas y Gestión Pública  UMH 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Comunicación Audiovisual  UJI, UMH, UPV, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Comunicación y Relaciones Públicas  UMH 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Criminología  UA, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Criminología y Seguridad  UJI 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Derecho  UA, UJI, UMH, UV 
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Ciencias Sociales y Jurídicas  Economía  UA, UJI, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Educación Social  UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Estadística Empresarial  UMH 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Finanzas y Contabilidad  UJI, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Geografía y Medio Ambiente  UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Geografía y Ordenación del Territorio  UA 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Gestión Comercial y Marketing  UMH 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Gestión Turística  UPV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Gestión y Administración Pública  UA, UJI, UPV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Información y Documentación  UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Maestro Educación Infantil  UA, UJI, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Maestro Educación Primaria  UA, UJI, UV 

     

Ciencias Sociales y Jurídicas  Negocios Internacionales (International Business)  UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales  UMH 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Pedagogía  UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Periodismo  UJI, UMH, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Publicidad y Relaciones Públicas  UA, UJI 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Relaciones Laborales y Recursos Humanos  UA, UJI, UMH, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Sociología  UV, UA 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Trabajo Social  UA, UV 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Turismo  UA, UJI, UV 

 
Nota explicativa 
En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación 
procedente de un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de 
rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo. 
 

 
 

 
 4.6  COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
 

 
 
En este máster no se contemplan complementos formativos  
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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 

 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 

30 

Optativos: 
 

24 

Prácticas Externas (sólo para 
prácticas obligatorias): 
 

0 

Trabajo Fin de Máster:   
 

6 

 
TOTAL:  

 
60 

 
 
 
La estructura del plan de estudios del Master se ha diseñado de acuerdo a las competencias que deberán 
adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo. Para su diseño se han seguido las directrices 
señaladas en la legislación competente, especialmente el  Real Decreto 1393/2007, la modificación del 
Real Decreto anterior por el Real Decreto 861/2010, la normativa sobre títulos oficiales de máster 
universitario de la Universidad de Alicante (aprobada el 20 de diciembre de 2012, Boua 20/12/2012) y 
el reglamento de estudios oficiales de postgrado de la Universidad de Valencia (aprobado el 29 de 
noviembre de 2011 ACGUV 265/2011). Adicionalmente el plan de estudios se ajusta a otras normativas 
y reglamentos propios de las universidades de Valencia y Alicante. Estos incluyen: 
Por parte de la Universidad de Valencia: “la Normativa sobre actos de calificaciones”, “la  Carta de 
derechos y deberes de los estudiantes de la Universidad de Valencia”, “el Reglamento para la 
homologación de los títulos extranjeros de enseñanza superior por los grados académicos de postgrado”, 
“el Reglamento de impugnación de calificaciones”, “la Normativa de calificaciones de la Universidad 
de Valencia”, “el Reglamento de permanencia de los estudiantes de la Universidad de Valencia”, “la 
Normativa de prácticas formativas externas, “la Normativa para el reconocimiento de lenguas” , “el  
Reglamento para la transferencia y el reconocimiento de créditos”, “la Normativa de desarrollo de los 
trabajos de fin de master y adjudicación de los premios extraordinarios de master” ,y “la  Normativa 
específica de programas de intercambio de estudiantes en los estudios de masters universitarios” . Estas 
normativas y Reglamentos se encuentran disponibles en la web de estudios de postgrado de la 
Universitat de Valencia  
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/normativas-

1285846160647.html 
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Por parte de la Universidad de Alicante, la “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en 
estudios oficiales” (Aprobada por el Consejo de Gobierno de 27/10/2010, BOUA 05/11/2010), la 
“Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales (Aprobada por el 
Consejo de Gobierno de 27/10/2010, BOUA 05/11/2010) disponibles en la web del Centro de estudios y 
de doctorado CEDID de la Universidad de Alicante 
http://cedip.ua.es/es/normativas/masteres-oficiales/normativa-masteres-oficiales.html 

Como marca el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007 (ver además Real Decreto 1125/2003) la carga de las 
unidades académicas de enseñanza-aprendizaje (módulos, materias y asignaturas) del máster se mide en 
créditos ECTS. El valor de 1 crédito ECTS en el Máster será de 25 horas, incluyendo tanto las horas 
dedicadas a aprendizaje no presencial del alumno como al aprendizaje presencial. Las actividades  
presenciales incluyen actividades como: clases teóricas, seminarios, clases prácticas (de laboratorio, de 
gabinete, de informatica o de campo), prácticas externas, realización de exámenes y Tutorías grupales y 
como actividades  no presenciales, el trabajo en grupo y trabajo autónomo. Se ha tomado, como criterio 
general, determinar 10 horas lectivas de docencia presencial por cada crédito ECTS a todas las 
actividades de enseñanza-aprendizaje del máster, excluyendo el Trabajo Fin de Máster (TFM) y las 
Prácticas externas. El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el/los periodos 
de evaluación). En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con 
dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas. 

Tabla 5.1. Resumen de las materias que constituyen la propuesta del  título de Máster inter-

Universitario en Paleontología Aplicada y su distribución en créditos. En la tabla se han diferenciado las 

asignaturas que los alumnos cursarán en función de si eligen un itinerario profesional o un itinerario 

investigador (ver texto) 

 

Tipo de materia Itinerario Profesional Itinerario Investigación 

obligatoria 24 24 

optativa 24 24 

prácticas externas (optativa) 6 - 

trabajo de iniciación a la investigación - 6 

trabajo fin de máster 6 6 

Total 60 
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Tabla 5.1.1.- Módulos, materias, asignaturas y carácter de éstas que constituyen la propuesta del  título de 
Máster inter-Universitario en Paleontología Aplicada y su distribución en créditos. 

 
(1) Los alumnos tienen que cursar 6 créditos ECTS de esta materia por tanto elegirán 2 de las 4 asignaturas ofertadas. 
(2) Los alumnos tienen que cursar 18 créditos ECTS de este módulo. 
(3) El alumno cursará 6 créditos de los ofertados en este Módulo. Por tanto cursará Trabajo de Iniciación a la investigación  si opta por el itinerario investig

Prácticas en empresas o instituciones si opta por el itinerario profesional. 

 
 
 
 
 
 

MODULO 

Cred. a 
cursar 
por el 

alumno 

MATERIA 

Cred. a 
cursar 
por el 

alumno

ASIGNATURA Carac. Cred.

Bioestratigrafía  Oblig. 3 
Paleobiología y sistemática 

paleontológica 
Oblig. 4,5 

Tafonomía e icnología Oblig. 3 

Fundamentos de la  
paleontología 

13,5 

Paleoecología, paleoclimatología y 
paleobiogeografía 

Oblig. 3 

Trabajo de campo en paleontología Oblig. 6 
Técnicas de estudio 

en Paleontología 
10,5 Técnicas de laboratorio y métodos 

analíticos en paleontología 
Oblig. 4,5 

Ambientes sedimentarios y registro 
fósil 

Opt. 3 

Cartografía geológica para 
paleontólogos 

Opt. 3 

Morfología y diversidad animal Opt. 3 

FORMACION FUNDAMENTAL 30 

Ampliación de 
formación 
científica(1) 

6 

Diversidad y filogenia de los 
vegetales y hongos 

Opt. 3 

Mineralogía aplicada a análisis 
paleoambiental 

Opt. 3 

Micropaleontología aplicada  Opt. 3 

Paleontología 
aplicada a  

prospección de 
recursos geológicos y 

medio ambiente 
 

0 a 9 

Paleontología ambiental Opt. 3 

Proyectos y trabajo autónomo en 
paleontología 

Opt. 3 

Museística y Comunicación del 
patrimonio paleontológico 

Opt. 3 

Gestión y conservación del 
patrimonio paleontológico  

Opt. 3 

Gestión del 
patrimonio 

paleontológico 
0 a 12

Aplicaciones SIG en Paleontología Opt. 3 
Paleodiversidad y evolución vegetal  Opt. 3 
Paleodiversidad y evolución de los 

vertebrados 
Opt. 3 

ESPECIALIZACIÓN 
CIENTÍFICA-PROFESIONAL(2) 

18 

Paleobiodiversidad 
 

0 a 9 
Paleodiversidad y evolución de los 

invertebrados 
Opt. 3 

Itinerario 
Profesional 

0 a 6 Prácticas en empresas o instituciones Opt. 6 PRACTICAS 
EMPRESA//INICIACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN(3) 
6 

Itinerario 
investigación 

0 a 6 
Trabajo de iniciación a la 

investigación 
Opt. 6 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 
Trabajo Fin de 

Máster 
6 Trabajo Fin de Máster Oblig. 6 
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Descripción General del Plan de Estudios: Organización en módulos, materias y asignaturas y 
distribución temporal 

 
 
 
El Máster se desarrollará durante un curso escolar y el alumno deberá cursar un total de de 60 créditos, 
de un total de 78 ofertados. El curso escolar se divide en 2 periodos Semestrales, donde los alumnos 
cursaran 30 créditos en cada periodo. La elección de los créditos a cursar por los alumnos se ajustará a 
las directrices explicadas más adelante.  
El plan de estudios de la titulación contempla un total de 20 asignaturas (además del Trabajo fin de 
Máster y las Practicas externas) agrupadas en Materias, que a su vez se articulan en tres Módulos 
principales, tal como se recoge en la tabla 5.2. La asignatura es la unidad de contenido del Plan, la 
unidad de gestión académica y de gestión administrativa, y, por tanto, la unidad de evaluación y de 
incorporación al expediente académico. Las tabla 5.2 recoge la distribución temporal de las asignaturas. 
 
MÓDULO I, FORMACIÓN FUNDAMENTAL. Este módulo tiene una carga académica total de 30 
créditos, impartidos en el primer Semestre. Como su nombre indica este módulo proporciona al alumno 
los conocimientos y herramientas esenciales para alcanzar  las capacidades y competencias necesarias 
para desarrollo de una carrera investigadora o profesional en Paleontología. Este módulo incluye las 
materias: 
 
Materia1.1-Fundamentos de la paleontología. Materia que consta esencialmente de actividades 
teóricas si bien los profesores encargados de cada asignatura pueden plantear otro tipo de actividades de 
manera puntual que quedarán reflejadas en las guías docentes de las asignaturas. Esta materia es de 
carácter obligatorio y el alumno deberá cursar los 13,5 créditos (repartidos en 4 asignaturas) que la 
conforman. Proporciona las bases conceptuales de la Paleontología a un nivel adecuado para un título 
de postgrado y se articula en cuatro asignaturas que se corresponden con las disciplinas clásicas de la 
Paleontología: 
 
Bioestratigrafía (3 créditos) 
Paleobiología y sistematica paleontológica (4,5 créditos) 
Tafonomía e icnología (3 créditos) 
Paleoecología, paleoclimatología y paleobiogeografía (3 créditos) 
 
Materia 1.2 Técnicas de estudio en Paleontología. Materia esencialmente práctica conformada por 
actividades de campo y de laboratorio, que serán apoyadas por clases teóricas 
introductorias//explicativas. La materia presenta la secuencia de trabajo práctico en paleontología así 
como la cantidad y calidad de los métodos y técnicas usados, incluyendo la prospección paleontología, 
adquisición de muestras, la preparación (hasta que los materiales están listos para su estudio o 
exposición), los distintos métodos de análisis y la interpretación e integración de los datos. La materia 
consta de 10,5 créditos de carácter obligatorio distribuidos en dos asignaturas: 
 
Trabajo de campo en paleontología (6 créditos) 
Técnicas de laboratorio y métodos analíticos en paleontología (4,5 créditos) 
 
Materia 1.3 Ampliación de formación científica. Esta materia oferta 12 créditos optativos de los 
cuales los alumnos deberán de cursar obligatoriamente 6 de ellos. Está diseñada para ampliar y 
desarrollar determinados conocimientos en Biología y/o Geología, esenciales para la paleontología, que 
los alumnos han estudiado de manera menos extensa en sus respectivos grados. Por tanto será 
aconsejable que los alumnos consulten al órgano coordinador del máster cuáles son las asignaturas más 
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aconsejables en función de  su grado de procedencia y/o su bagaje personal. En cualquier caso los 
alumnos cursarán 2 asignaturas de entre las 4 siguientes: 
 
Morfología y diversidad animal (3 créditos) 
Diversidad y filogenia de los vegetales y los hongos (3 créditos) 
Ambientes sedimentarios y registro fósil (3 créditos) 
Cartografía geológica para paleontólogos (3 créditos) 
 
En principio, es aconsejable que los alumnos procedentes del grado de Geología cursen “Morfología y 
diversidad animal” y “Diversidad y filogenia de los vegetales y los hongos” y los procedentes de los 
grados de Biología y Ciencias ambientales cursen “Ambientes sedimentarios y registro fósil” y 
“Cartografía geológica para paleontólogos”. 
 
MÓDULO II, ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA-PROFESIONAL. Este módulo tiene una carga 
académica total para el alumno de 18 créditos a cursar de entre una oferta de 10 asignaturas de carácter 
optativo (de 3 créditos cada una) organizadas en tres materias distintas (“Paleontología aplicada a  
prospección de recursos geológicos y medioambiente”, “Conservación y difusión del patrimonio 
paleontológico” y “Paleobiodiversidad”), todas ellas ofertadas en el segundo Semestre. El módulo está 
diseñado con el objetivo de proporcionar al alumno una formación lo suficientemente amplia para su 
capacitación para el desempeño de la profesión de Paleontólogo en cualquiera de sus salidas 
profesionales desde el ámbito de la industria//empresa privada y administraciones públicas hasta en un 
ámbito académico//investigador. Por tanto, las tres materias que lo conforman NO deben de ser 
entendidas como Especialidades o Intensificaciones restrictivas planteadas en el Máster. Las asignaturas 
están agrupadas en materias en función de la afinidad y complementariedad de sus contenidos y de las 
competencias específicas que contribuyen a desarrollar, con el objeto de facilitar la planificación y 
coordinación docente de detalle. Por tanto, el alumno podrá elegir 6 asignaturas de entre las 10 
ofertadas sin restricciones aunque sería aconsejable que cursase al menos una de cada materia con el fin 
de tener obtener una visión general de las distintas oportunidades profesionales en Paleontología. 
 
Materia 2.1 Paleontología aplicada a prospección de recursos geológicos y medioambiente. Materia 
de carácter optativo, constituida por tres asignaturas de tres créditos ECTS cada una. Se abordarán a 
través de actividades teóricas y fundamentalmente prácticas de laboratorio y campo las diversas 
especialidades de la paleontología que actualmente tienen más interés en el ámbito de los recursos 
geológicos y medio ambiente. Las asignaturas incluidas en esta materia podrán dedicar hasta un 10% 
(0,3 créditos) para seminarios impartidos por especialistas. La materia incluye el estudio tanto de las 
características petrográficas de las rocas carbonatadas, como del registro microfósil de los materiales 
geológicos necesarias para el análisis combinado de la paleogeografía, sedimentología, bioestratigrafía 
y paleoecología, en un contexto de aprendizaje de las técnicas aplicadas a la explotación y prospección 
de recursos geológicos, principalmente hidrocarburos, así como a estudios medioambientales.  
Los alumnos podrán cursar entre 0 y 9 créditos de las siguientes asignaturas: 
Micropaleontología aplicada (3 créditos) 
Paleontología ambiental (3 créditos) 
Mineralogía aplicada a análisis paleoambiental(3 créditos) 
 
Materia 2.2 Gestión del patrimonio paleontológico. Materia de carácter optativo, constituida por 
cuatro asignaturas de tres créditos ECTS cada una. A igual que otras materias del Máster, y de acuerdo 
a las actividades formativas que se proponen presenta un carácter mixto. Las actividades serán de tipo 
teórico y práctico (laboratorio//campo o gabinete), destinadas a dotar de un conocimiento profundo al 
alumno sobre cuestiones directamente relacionadas con la gestión, conservación y difusión del 
patrimonio paleontológico en una vertiente claramente profesional. Además, se pretende que el alumno 
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conozca nuevas herramientas para el desarrollo de su trabajo (Sistemas de Información Geográfica, 
Gestión de Museos, etc.), así como cuestiones básicas de éste, que van desde la gestión de contratos, 
proyectos, relaciones con la administración, hasta las relacionadas con el establecimiento, gestión y 
obligaciones como trabajador autónomo de los profesionales. Se pretende además acercar al alumno a 
una experiencia práctica en forma de charlas, seminarios y visitas en la que especialistas del mundo 
profesional y técnicos de la administración complementen la formación obtenida por el alumno en el 
resto de actividades formativas. De este modo, cada asignatura de la Materia podrá dedicar un 
porcentaje de créditos para estas actividades.  
 
La formación de la que se propone dotar al alumno se conseguirá a través de una serie de asignaturas, 
de las cuales podrán cursar entre 0 y 12 créditos. Estas asignaturas son: 
- Gestión y Conservación del Patrimonio Paleontológico (3 créditos) 
- Museística y Comunicación del patrimonio paleontológico(3 créditos) 
- Aplicaciones SIG en Paleontología (3 créditos) 
- Proyectos y trabajo autónomo en Paleontología (3 créditos) 
 
Materia 2.3 Paleobiodiversidad. Materia de carácter optativo, constituida por tres asignaturas de tres 
créditos ECTS cada una. Se trata de una materia mixta desde el punto de vista de actividades 
formativas, que constará de actividades teóricas y prácticas de laboratorio//campo para la identificación 
y estudio de los distintos grupos fósiles. Cada asignatura podrá dedicar hasta un 10% (0,3 créditos) para 
seminarios impartidos por especialistas. La materia abarca el estudio de la biodiversidad pretérita a 
través de los fósiles mediante la adopción de un enfoque que se centra en el estudio de los procesos que 
afectan a los grupos biológicos combinado con una visión sistemática e histórica. Los alumnos podrán 
cursar entre 0 y 9 créditos de las siguientes asignaturas: 
Paleodiversidad y evolución de los vertebrados (3 créditos) 
Paleodiversidad y evolución vegetal (3 créditos) 
Paleodiversidad y evolución de los invertebrados (3 créditos) 
 
Estas asignaturas forma también parte del Plan de estudios del Master de Biodiversidad: evolución y 
conservación que actualmente se imparte en la Universidad de Valencia (códigos 43248, 43264, 43249 
respectivamente) y tienen capacidad para los nuevos alumnos de Master en Paleontología Aplicada. Por 
tanto no suponen carga docente de nueva creación,  optimizando  los recursos docentes e 
infraestructuras de la Universidad.  
 
MÓDULO III- PRACTICAS EMPRESA//INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN. Este Módulo está 
diseñado para poder dar al alumno de elegir entre dos itinerarios posibles: un itinerario de perfil 
profesional (con un carácter más práctico; está pensado para aquellos alumnos que desean acceder al 
mercado laboral como Paleontólogos, en cualquiera de sus campos) y un itinerario encaminado 
preferentemente a la Investigación (orientado fundamentalmente a aquellos alumnos que quieren 
centrarse en la investigación y piensan realizar estudios de doctorado con posterioridad). La elección 
por parte del alumnado entre una u otra es libre y vendrá determinada por su propia orientación hacia la 
finalidad que persigue. Tendrá una extensión de 12 créditos optativos de los cuales el alumno deberá de 
cursar 6 . Se desarrollará a lo largo del 2º Semestre. En función de la orientación elegida  la distribución  
de los 6créditos será la siguiente: 
- Itinerario Profesional:  
      Prácticas externas (profesionales)  (6 créditos) 
 
- Itinerario en investigación:       
     Trabajo de iniciación a la investigación (6 créditos) 
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MÓDULO IV- TRABAJO FIN DE MÁSTER. Este Módulo tendrá una extensión de 6 créditos 
Obligatorios y se desarrollará a lo largo del 2º Semestre. El TFM podrá estar  ligado a la experiencia de 
las Prácticas externas para aquellos alumnos que hayan elegido este itinerario.  
 
En el itinerario de investigación, el trabajo de iniciación a la investigación supone un complemento al 
trabajo de fin de máster. Se potenciará que los contenidos de estos trabajos estén relacionados entre 
ellos y a la vez con las principales líneas de investigación de los Departamentos de Geología de la UV y 
de Ciencias de la Tierra de la UA. Los estudiantes que opten por el itinerario en investigación pueden 
plantear su "Trabajo de Iniciación a la Investigación" del Máster en Paleontología Aplicada como una 
primera parte del Trabajo fin de Máster o en estrecha relación con él. 
 
En ambos itinerarios los TFM estarán dirigidos por el profesorado del Máster y no podrán defenderse 
hasta tener aprobadas el resto de las materias del Máster. En la estructura del plan de estudios que se ha 
expuesto se cubren todas las competencias definidas en el Apartado 3.   

 
 



41 
 

TABLA 5.2.-. Planificación temporal de las enseñanzas 
 

PRIMER SEMESTRE 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA Créditos.

Bioestratigrafía  3 

Paleobiología y sistemática 
paleontológica 4,5 

Tafonomía e icnología 3 
Fundamentos de la  

paleontología 

Paleoecología, paleoclimatología y 
paleobiogeografía 3 

Trabajo de campo en paleontología 6 Técnicas de estudio 
en Paleontología Técnicas de laboratorio y métodos 

analíticos en paleontología 4,5 

Optativa 1 3 

FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL 

Ampliación de 
formación 
científica(1) Optativa 2 3 

TOTAL A CURSAR POR EL 
ALUMNO 

30 

SEGUNDO SEMESTRE 

MÓDULO ASIGNATURA Cred.

Optativa 3 3 
Optativa 4 3 

Optativa 5 3 

Optativa 6 3 

Optativa 7 3 

ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA-PROFESIONAL(2) 

Optativa 8 3 

ITINERARIO 
PROFESIONAL

Prácticas en empresa o 
instituciones 

6 PRACTICAS 
EMPRESA//INICIACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN 
ITINERARIO 

INVESTIG. 
Trabajo de iniciación a 

la Invest. 
6

TRABAJO FIN DE MASTER 
TRABAJO FIN 
DE MASTER Trabajo Fin de Máster 6 

TOTAL CREDITOS A 
CURSAR 

30 
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TABLA. 5.3 Competencias cubiertas por las distintas asignaturas del título

ASIGNATURA C. Básicas C. Generales C.Ttransversales C. Específicas 

Bioestratigrafia  CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1,CG3, CG4, CG5, CG6 CT1,CT3,CT5, CE3,CE4,CE5,CE6,CE7,CE9,CE12,CE19,CE20,CE23,CE24 

Paleobiología y sistemática paleontológica CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG3, CG4, CG5, CG6 CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 CE1,CE2,CE4,CE5,CE9,CE23 

Tafonomía e icnología CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG4, CG6 CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 CE1,CE2,CE3,CE9,CE10,CE23 

Paleoecología, paleoclimatología y 
paleobiogeografía 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 CT1,CT4,CT5 CE12,CE14,CE17, E18,CE,19,CE20,CE21,CE22 

Trabajo de campo en paleontología CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG4, CG6 CT1,CT,2,CT4,CT5 CE1,CE2,CE4,CE6,CE7,CE8,CE9,CE10,CE11,CE12,CE13,CE14,CE19,CE23 

Técnicas de laboratorio y métodos analíticos 
en paleontología 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG2, CG6 CT1,CT2,CT3 CE13,CE20,CE21,CE22,CE24 

Ambientes sedimentarios y registro fósil CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG4, CG6 CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 CE1,CE2,CE9,CE10 

Cartografía geológica para paleontólogos CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG4, CG6 CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 
 

CE9,CE11,CE13,CE19,CE20,CE23 

Morfología y diversidad animal CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 CT1, CT3, CT4, CT5 CE1,CE3,CE4,CE5,CE19,CE20,CE22,CE23 

Diversidad y Filogenia de los vegetales y 
hongos 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 CT1, CT2, CT4, CT5 CE1,CE3,CE5,CE15 

Mineralogía aplicada a análisis 
paleoambiental 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7 

CT1,CT2,CT3,CT4 CE19,CE20,CE21,CE22,CE23,CE24 

Micropaleontología aplicada  CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE6,CE7,CE8,CE10,CE12,CE13,CE15,CE16,CE19,CE20,CE23,CE24 

Paleontología ambiental CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7 

CT1.CT2,CT3,CT4 CE19,CE20,CE21,CE22,CE23,CE24 

Proyectos y trabajo autónomo en 
paleontología 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG4, CG5, CG6, CG7 CT1, CT3, CT5 CE17,CE19,CE22 

Museística y Comunicación del patrimonio 
paleontológico 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 CT1,CT3,CT4,CT5 CE3,CE4,CE5,CE13,CE17,CE18,CE21,CE24 

Gestión y conservación del patrimonio 
paleontológico 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 CT1, CT4, CT5 CE12,CE14,CE17,CE18,CE19,CE20,CE21,CE22 

Aplicaciones SIG en Paleontología CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 CT1, CT4, CT5 CE13,CE14,CE17,CE18,CE19,CE20,CE21,CE22 

Paleobiodiversidad y evolución vegetal CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG3, CG4, CG5, CG6 CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 CE1, CE2, CE3,CE4,CE5,CE6,CE8,CE12,CE13,CE15,CE19,CE23,CE24 

Paleodiversidad y evolución de los 
vertebrados 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG6 CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 CE1,CE3,CE6,CE7,CE23,CE24 

Paleodiversidad y evolución de los 
invertebrados 

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG6 CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 CE1,CE3,CE,6,CE7,CE23,CE24 

Prácticas en empresa o instituciones CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 CT1,CT4,CT5 CE19,CE21 
Trabajo de Iniciación a la Investigación CB6,CB7,CB8,CB9,CB10  CG6 CT1,CT5 CE19,CE21 

Trabajo Fin de Máster CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CG2, CG3, CG4, CG6 CT1,CT5 CE19,CE21 
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(1)  

B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
El Máster propuesto moviliza recursos de profesorado y equipos de las dos Universidades 
solicitantes. Sin embargo para facilitar el seguimiento de las distintas asignaturas, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje se centralizaran en la Universidad Coordinadora (UV), 
evitando el constante traslado de los alumnos de un centro a otro. No obstante, en cualquiera 
de las materias se podrá plantear prácticas específicas u otras actividades concretas a realizar 
en laboratorios u otras instalaciones de las dos universidades participantes. En estos casos las 
actividades se plantearán de manera intensiva, para optimizar gastos y recursos, y se facilitará 
los medios de coordinación y trasporte necesario para el alumno.  
La planificación de la movilidad del profesorado se llevará a cabo a través de la comisión de 
postgrado de ambas universidades. También se podrán impartir clases magistrales o 
seminarios a través de equipamientos para video-conferencias disponibles en ambas 
universidades.  
Se promoverá la movilidad tanto de estudiantes como de profesores al amparo de varios 
programas de movilidad (Erasmus, SICUE, ANUIES….) a través de programas de becas de 
las propias Universidades solicitantes, del MEC, de la Generalitat Valenciana y de otras 
entidades públicas o privadas. La página web del servicio de postgrado de la UV presenta 
actualizaciones continuas e información de todas las ayudas y convocatoria para la movilidad 
agrupadas por la entidad convocante 
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/beques-ajudes-
/universitat-valencia-1285847057799.html 
 
La coordinación de esa movilidad se realizará por los servicios correspondientes de la UV. La 
movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València, que 
desarrolla a través de diferentes programas de actuación. Esta prioridad queda plasmada 
también en los estudios de Master a través de la normativa específica de programes 
d’intercanvi d’estudiants en els estudis de màsters universitaris (aprovada pel consell de 
govern de 22 de juliol de 2009. acguv 141/2009). Disponible en:  
http://www.uv.es/fatwirepub/userfiles/file/10.pdf 
 
Cuyas disposiciones generales son: 
 
Artículo 1. Esta normativa será aplicada a los siguientes estudiantes: 1a. Los matriculados y las matriculadas en máster 
oficiales de la Universidad de Valencia que reciben una parte de su formación en otra institución de enseñanza superior con 
la que haya el convenio oportuno de'intercanvi y movilidad estudiantil. 1b. Los matriculados y las matriculadas en máster de 
las instituciones de enseñanza superior que, en virtud de los convenios mencionados en el apartado anterior, sean 
seleccionados por estas instituciones por recibir una parte de la formación a la Universidad de Valencia. 
 Artículo 2. El coordinador o la coordinadora de movilidad de un máster adscrito en un centro son nombrados entre el 
coordinador o la coordinadora de movilidad del centro o de las titulaciones en que es adscrito el máster. Su designación es 
competencia de la Junta de Centro, a propuesta de la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster. En el caso de 
los máster" 
Artículo 3. Son funciones del coordinador o de la coordinadora de movilidad de máster, además de las previstas en la 
Normativa de intercambio de estudiantes de la Universidad de Valencia (Estudio General), las siguientes: o Propiciar los 
intercambios con las instituciones y las titulaciones que defina la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster. 
Definir, en coordinación con el director o la directora del máster, el número de plazas de intercambio y la duración de estas 
para cada curso académico.  El contrato de estudio, lo firma el coordinador o la coordinadora, con el visto bueno del director 
o de la directora del máster.  
Artículo 4. Con carácter general no se acepta la matrícula simultánea de asignatura de grado y de máster. Sin embargo, a 
petición expresa y motivada del coordinador o de la coordinadora de movilidad a la Comisión Permanente de Intercambios, 
se puede autorizar esta matrícula atendida la diversidad actual de titulaciones o su perfil formativo, en los términos que 
prevén las normas de aplicación en la materia 
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Artículo 5. El número de plazas por ofrecer en un máster por semestre no puede ser superior en un 20% a su oferta general 
anual. Sin embargo, se pueden aceptar más estudiantes bajo condiciones de reciprocidad con otros instituciones o cuando así 
lo prevean los convenios específicos existentes entre instituciones.  
Artículo 6 Logrado que el objetivo de las estancias Erasmus o de otros programas de movilidad es que el período en otra 
universidad sea reconocido en la universidad de origen, los intercambios de movilidad de una duración anual o inferior se 
benefician de la excepción de de tasas por ser alumno de intercambio pero no dan derecho a la obtención del título de Máster 
por la Universidad de Valencia, excepto en caso de que haya convenios entre instituciones que así lo consideran o se cursan o 
se convalidan las materias restantes por matrícula oficial a la Universidad de Valencia." 
Artículo 7. La matrícula de estudiantes y estudiantes provenientes de otra institución en el marco de un programa de 
intercambio no puede ser superior al 60% de los créditos del màster.de la Universidad de Valencia. En este sentido, con la 
finalidad de facilitar la movilidad, se recomienda que las plazas de intercambio en máster sean semestrales. Los estudiantes 
beneficiarios de programas de movilidad se pueden matricular de materias de uno o más máster, con un límite de 40 créditos 
semestrales o 72 anuales. En estos casos, la matrícula en este máster debe tener el visto bueno de los varios másteres a través 
de los coordinadores o de las coordinadoras de movilidad y de los directores o de las directoras de los másteres. Quedan 
excluidos de esta limitación los masters interuniversitarios o fruto de convenios específicos. 
Artículo 8. Los trabajos de final de máster, en las diversas modalidades o período de prácticas, son tutelados en las mismas 
condiciones académicas que los estudiantes de la Universidad de Valencia.  
Artículo 9. En caso que los estudiantes y las estudiantes provenientes de otras universidades no tengan a priori establecido el 
programa de máster oficial a que serán adscritos, la Comisión Permanente d'Intercanvi, de acuerdo con el perfil y el 
contenido del máster que cursan determinará a cuál máster deben ser adscritos, con el informe previo de su director o 
directora.  
Artículo 10. Pueden ser beneficiarios de movilidad en los estudios oficiales de postgrado los estudiantes y las estudiantes de 
la Universidad de Valencia que, después de solicitarlo previamente, cumplan los siguientes requisitos: o Requisitos generales 
del programa Erasmus o Para máster con una duración de 60 créditos, matrícula efectiva o, en su caso, aval de matrícula en el 
máster. Para máster con una duración superior a 60 créditos, haber aprobado el 40% de los créditos antes de realizar la 
estancia a la universidad de destino. Tener el nivel lingüístico definido por el director o por la directora del máster, que como 
mínimo debe ser el mismo que se exige en programas de intercambio en los estudios equivalentes al grado. En este sentido, el 
Plenario de la Comisión d'intercanvi define para cada curso académico el nivel mínimo de conocimientos lingüísticos además 
de  los procedimientos para su acreditación i/o superación.  
Artículo 11. Los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Valencia pueden realizar estudios en otra institución hasta 
el 60% de los créditos anuales de su máster a la Universidad de Valencia. En este sentido, con la finalidad de facilitar la 
movilidad, se propone que las plazas de intercambio en máster sean semestrales. Los estudiantes de la Universidad de 
Valencia se pueden matricular de materias de uno o más máster a la universidad de destino a través del contrato de estudios. 
Quedan excluidos de esta  limitación los másteres interuniversitarios o fruto de convenios específicos.  
Artículo 12. Los estudiantes de la Universidad de Valencia beneficiarios del programa Erasmus o de otros programas de 
intercambio internacional gozarán de las becas de movilidad en las mismas condiciones que la resto de los estudiantes y 
estudiantes, salvo que las bases de la convocatoria prevean una situación distinta.  
Artículo 13. Los trabajos de final de máster, en las diversas modalidades o período de prácticas, realizados en otras 
instituciones, serán reconocidos en la Universidad de Valencia, como mínimo por la misma cantidad de créditos ECTS de la 
universidad de destino. La Comisión de Coordinación Académica, CCA, del Máster puede reconocer un mayor número de 
créditos. 
 

 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios. 
 
La realización de la labor de coordinación docente será por parte de la Comisión Académica 
de Máster (CAM), como mecanismo de coordinación del máster, y según se establecen  
normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la universidad de alicante y el 
reglament d’estudis oficials de postgrau a la universitat de valència. Entre sus competencias 
están: 
Según normativa de la UV: 
a) Preparar la propuesta de organización del curso académico (número de grupos, adscripción 
de los módulos o asignaturas a los departamentos y áreas de conocimiento, lengua, 
distribución horaria, etc.) teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 b) Impulsar los procesos de innovación educativa y de mejora de la calidad de la docencia. 
c) La coordinación de los diferentes departamentos y profesorado con docencia asignada con 
el fin de procurar una distribución equilibrada de la carga de trabajo de los estudiantes.  
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d) Velar por qué los programas y las guías docentes no presentan solapamientos en el 
desarrollo del programa formativo.  
e) Proponer a la comisión de estudios de postgrado la autorización de la colaboración en el 
máster de profesionales o investigadores externos que no sean profesores universitarios y 
asignarles la docencia que los corresponda. 
f) Informar las solicitudes de admisión del alumnado a los estudios de máster, de acuerdo con 
los requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos establecidos en la 
memoria de validación.  
g) Informar las solicitudes de reconocimiento de créditos. 
h) Cualquiera otra que le asigne la normativa vigente. 
 
Según la normativa de la UA: 
 
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. 
 
 
Aunque ambas normativas son coincidentes en gran parte de los puntos, existen asignaciones 
particulares para cada una de las universidades. Por tanto, para cumplir con ambas 
normativas, se le asignaran a la CAM todas las funciones asignadas en ambas normativas. De 
una manera sintética, en términos de coordinación docente la CAM se encargará 
necesariamente de: 
 
-Coordinar del calendario de actividades: Coordinación de la actividad docente de los 
departamentos con docencia asignada con el fin de distribuir de manera equilibrada la 
docencia de cada profesor y compatibilizar su horario con su labor en otras titulaciones. 
Coordinación de las clases para que los estudiantes tengan la carga de trabajo equilibrada a lo 
largo del curso. 
-Coordinar las guías docentes y guiones de prácticas 
- Coordinación intermodular para evitar solapamientos o deficiencias generales en el conjunto 
de las enseñanzas.  
- Coordinación intramodular para evitar solapamientos o deficiencias en los programas de 
cada módulo. 
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- Coordinar la resolución de posibles incidencias 
- Nombrar profesores responsables de Asignaturas y profesores coordinadores de Materia. Un 
profesor responsable de la coordinación de las prácticas en empresa y un profesor responsable 
del Trabajo Fin de Master así como un coordinador general del propio título.  
 
 

 
 5.2  ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
Número 
 

 
Actividad formativa 

1 AF1 – Clases de Teoría y prácticas 

2 AF2 – Estudio y preparación de clases de teoría 

3 AF3 - Estudio y preparación de clases prácticas 

4 AF4 – Elaboración de trabajos en grupo 
5 AF5 – Estudio y preparación de pruebas 
6 AF6- Presentación de trabajos 
7 AF7- Tutorías 
8 AF8- Evaluación y/o examen 
9 AF9- Actividades complementarias 

 
 

 
 5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES (opcional) 
 
Número 

 
Metodología docente 

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

2 MD2 – Discusión de artículos (lecturas) 

3 MD3 – Resolución de casos prácticos 

4 MD4 - Problemas 

5 MD5 - Seminarios 

6 MD6 – Desarrollo de proyectos 

7 MD7 – Valoración de proyectos 

8 MD8 – Visitas a empresas, centros tecnológicos, Museos y salidas de campo 
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9 MD9 – Debate o discusión dirigida 

10 MD10 – Conferencia de expertos 

11 MD11 – Grupo de trabajo 

 
 

 5.4  SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Número 
 

 
Sistema de evaluación 

1 SE1 – Examen teoría 

2 SE2 – Examen práctico 

3 SE3 – Evaluación continua 

4 SE4 – Trabajo individual 
5 SE5 – Trabajo en grupo 
6 SE6 – Asistencia y participación 
7 SE7 – Elaboración de memoria 
8 SE8 – Presentación oral 

 
 

 5.5  NIVEL 1 (MÓDULOS) 
 
Existen elementos de Nivel 1:       SI                               NO 
 

 
Código 
 

 
Nivel 1 (Módulos) 

1 
 

Módulo Obligatorio 

2 Módulo Optativo (*) 

3 Módulo Prácticas Externas 
 

4 Módulo Trabajo Fin de Máster  
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FICHA MÓDULO: FORMACIÓN FUNDAMENTAL    
 

 5.5.1  Nivel 2 (MATERIAS) 
 

 
Código 

 
Nivel 2 (Materias) 

1 Fundamentos de la Paleontología 

2 Técnicas de estudio en Paleontología 

3 Ampliación de formación científica  
 
 

 

 FICHA MATERIA: Fundamentos de la Paleontología 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 
 
Carácter 

 
X   Obligatoria      Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 
 

ECTS 
Nivel 2 

13,5 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:  13,5                         ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 
 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter (*) 

1 Bioestratigrafía  Obligatoria 

2 Paleobiología y sistemática paleontológica Obligatoria 

3 Tafonomía e icnología Obligatoria 
4 Paleoecología, paleoclimatología y paleobiogeografía Obligatoria  
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 FICHA ASIGNATURA: Bioestratigrafía   
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:   3                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Paleobiología y sistemática paleontológica   
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

4,5 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:  4,5                          ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Tafonomía e icnología   

 
 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:   3                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
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Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 
 

 FICHA ASIGNATURA: Paleoecología, paleoclimatología y paleobiogeografía   
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
ECTS Semestre 1:   3                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 
 

 
5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
La materia aportará al alumno las bases conceptuales de la Paleontología, a un nivel adecuado para 
un título de postgrado. Los resultados del aprendizaje (definidos para las distintas asignaturas que 
componen el módulo) son, que el alumno sea capaz de:  
‐Bioestratigrafía: Observación  metódica  del  registro  fósil  en  los  afloramientos.  Elaborar  un 
cuaderno  de  laboratorio  que  muestre  las  habilidades  adquiridas  y  el  progreso  del  alumno. 
Comprender fundamentos de la materia. Comprensión correcta de textos escritos en idioma inglés.  
Posicionar  con  precisión  las  muestras  en  la  serie  estratigráfica  a  partir  de  las  observaciones 
realizadas  sobre el  terreno. Describir  con precisión  los principales grupos  fósiles presentes en  la 
zona  de  campo.  Discutir  sobre  los  distintos métodos  bioestratigráficos  y  su  aplicación  a  casos 
reales. Diferenciar  los principales grupos  fósiles mediante características morfológicas relevantes. 
Conocer  las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  distintas  unidades  bioestratigráficas.  Dominar  los 
conceptos  de  unidades  bioestratigráficas  y  cronoestratigráficas,  y  conocer  sus  diferencias más 
importantes. Realizar correlaciones precisas basadas en fósiles. Conocer  la historia y  la cronología 
de la vida y ubicar los grandes eventos evolutivos en la escala de tiempo geológico. 
 
‐ Paleobiología y sistemática paleontológica: Conocer la teoría de la evolución, sus postulados y sus 
ámbitos de aplicación, y su impacto en el desarrollo de la ciencia. Hacer comprender la naturaleza 
histórica del proceso evolutivo,  tanto en sus aspectos de  irrepetibilidad y contingencia, como en 
aquéllos  vinculados  al  cumplimiento  de  leyes  de  la  naturaleza  de  toda  índole  y,  por  tanto,  de 
necesidad. Reconocer que siendo la biodiversidad el producto de la evolución como proceso, éste 
sólo  puede  ser  mostrado  por  el  registro  fósil,  que  permite  la  ordenación  histórica  de  los 
acontecimientos.  Comprender  también  que  la  biodiversidad,  en  todo  momento,  ha  sido  el 
producto de la originación de nuevas especies acompañado de la extinción de otras ya existentes. 
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Entender, asimismo, la importancia de eventos tales como las crisis mayores (extinciones en masa), 
que  permitan  examinar  el  antes  y  el  después  del  evento  y  derivar  consecuencias  prácticas. 
Comprender la dimensión temporal del origen y evolución de la vida y sus implicaciones. Conocer 
los  diferentes  tipos  de  sistemas  de  clasificación.  Conocer  los  grandes  grupos  taxonómicos  y  su 
posición en  la reconstrucción  filogenética universal. Discriminar entre homologías y homoplasias. 
Reconocer las categorías taxonómicas y emplear las reglas de nomenclatura biológica. Conocer las 
normas  a  seguir  para  establecer  grupos  de  organismos.  Diferenciar  entre  selección  natural  y 
evolución. Construir e interpretar árboles filogenéticos. 
 
‐Paleoecología,  paleoclimatología  y  paleobiogeografía:  Los  resultados  del  aprendizaje  de  esta 
asignatura incluyen que el alumno reconozca como, a partir del estudio del registro fósil, se pueden 
reconstruir  los modos de vida de  los organismos del pasado, su asociación en comunidades y sus 
relaciones  con  los  ambientes  en  que  vivieron.  De  esta  manera,  la  Paleoecología  ayuda  a 
comprender  mejor  las  complejas  interrelaciones  entre  el  mundo  físico,  incluyendo  climas  y 
distribución de las tierras emergidas, y el mundo biológico a lo largo de la historia de la Tierra. 
 
‐Tafonomía e icnología: Reconocer los principales caracteres tafonómicos en el campo y aprender 
a relacionarlos con los procesos biológicos, físicos y químicos que los han generados. Utilizar los 
principales caracteres tafonómicos para deducir parámetros paleoambientales. Reconocer y definir 
concentraciones esqueletales y tafofacies en una serie estratigráfica. Reconocer los caracteres 
diagnósticos de una pista fósil y aprender a clasificarlas. Aprender a reconocer las pistas fósiles más 
comunes en el campo. Manejar los conceptos de icnoasociación e icnofacies. Aprender a reconocer 
y definir icnoasociaciones e icnofacies en el campo y saber interpretar su significado 
paleoecológico. Integrar las informaciones icnológicas y tafonómicas con las sedimentarias para 
reconstruir modelos paleoambientales y parámetros paleoecológicos. 
 
  
 
5.5.1.3  Contenidos 
 
Bioestratigrafía.- 
Introducción y conceptos básicos. Fundamentos de bioestratigrafía. Técnicas y métodos de 
correlación bioestratigráfica. Métodos semicuantitativos de correlación. Fundamentos de 
cronoestratigrafía. Unidades bioestratigráficas y cronoestratigráficas. La escala cronoestratigráfica. 
Los estratotipos Globales de los límites (GSSPs). Aplicaciones científicas y profesionales de la 
bioestratigrafía. Casos prácticos en la elaboración de escalas bioestratigráficas. 
 
Paleobiología y Sistemática Paleontológica.‐ 
Las ideas evolutivas y su historia. La teoría sintética de la evolución. La lectura evolutiva del registro 
fósil: tasas evolutivas y pautas de evolución. Micro y macroevolución. Nociones básicas de la teoría 
de sistemas y su aplicación a  la teoría de  la evolución.  Individuos y unidades de selección en sus 
distintos  niveles. Gradualismo  filético  y  equilibrio  interrumpido. Desacoplamiento  entre micro  y 
macroevolución.  Aspectos  estocásticos  de  la  evolución  contemplada  a  través  de  los  datos 
paleontológicos.  Mecanismos  macroevolutivos.  Diversidad  y  disparidad:  macroevolución  y 
evolución  morfológica.  La  consideración  del  desarrollo  embrionario  (evo‐devo).  Nociones  de 
biomorfodinámica:  la  Morfología  como  evidencia  del  cambio  evolutivo;  los  factores  que 
determinan  la  forma  orgánica;  aproximaciones  a  las Morfologías  Evolutiva,  Teórica  y  Funcional; 
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isometría y alometría. Conceptos Limitaciones  (constraints) a  la evolución morfológica. Hacia una 
teoría de la evolución ampliada. Extinciones: su papel en macroevolución. Tipos de extinciones: de 
fondo,  en masa  y  episódica.  Aspectos  estocásticos  de  las  extinciones.  Las  causas  clásicas  de  la 
extinción en masa. Dinámica de la biodiversidad durante el Fanerozoico: faunas y floras evolutivas.  
Implicaciones del proceso evolutivo en la clasificación de los seres vivos: Concepción evolutiva del 
árbol  de  la  vida.  Taxonomía,  Sistemática  y  Clasificación.  Fundamentos  de  reconstrucción 
filogenética: el carácter como unidad base; uso de la homología en Sistemática. Técnicas, escuelas 
y  herramientas  informáticas  para  la  clasificación  en  paleontología.  Códigos  de  nomenclatura 
taxonómica. 
 
Tafonomía e icnología.‐ 
Principales caracteres tafonómicos. Concepto de concentración esqueletal y tafofacies. Ejemplos 
de tafofacies relevantes desde el punto de vista paleoambiental. Icnología: conceptos básicos. 
Clasificación de las pistas fósiles. Pistas fósiles e interpretación de paleoambientes. Concepto de 
icnofacies. Las principales icnofacies y su significado paleoambiental. Aplicación de tafonomía e 
icnología en análisis de paleoambientes y en estudios de reservorios hídricos y de hidrocarburos. 
 
Paleoecología, paleoclimatología y paleobiogeografía.‐ 
Introducción y marco geológico. Controles ambientales de los procesos de fosilización: Tafonomía. 
Los fósiles como indicadores ambientales. Morfología adaptativa y paleoambientes. Trazas fósiles e 
icnofacies. Paleocomunidades. Paleobiogeografía. Paleoclimatología. Paleoecología evolutiva de 
ecosistemas marinos y terrestres. 
 
 
5.5.1.4  Observaciones 
 
 
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
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5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG1- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 

7 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

8 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

9 CG4- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación 
desde criterios racionales. 

10 CG5- Estimular el interés por la aplicación social y económica de la Ciencia, 
potenciando la transferencia del conocimiento a la Sociedad. 

11 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

2 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

3 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

4 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CE3- Conocer y entender la paleodiversidad de los seres vivos, sus relaciones con el 
medio y con otros organismos, y su distribución espacial a lo largo de la historia de la 
Tierra. 

2 CE4- Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las 
crisis de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

3 CE5- Comprender la naturaleza histórica del proceso evolutivo, tanto en sus aspectos 
de irrepetibilidad y contingencia, como en aquellos vinculados al cumplimiento de 
leyes de la naturaleza de toda índole y, por tanto, de necesidad. 

4 CE6- Conocer y comprender los eventos biológicos del pasado, así como las 
zonaciones, en el tiempo y en el espacio, de las biotas en orden a establecer la posición 
estratigráfica relativa de las rocas sedimentarias de zonas geográficas diversas. 
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5 CE7- Conocer y manejar con fluidez, las divisiones de la escala de tiempo geológico, y 
las escalas bioestratigráficas construidas a partir de diferentes grupos de biotas del 
registro fósil. 

6 CE9- Conocer la naturaleza del registro estratigráfico, sus discontinuidades, los ciclos y 
eventos, los diferentes tipos de cuencas sedimentarias, los factores que controlan su 
relleno, las geometrías tridimensionales resultantes y las correlaciones estratigráficas. 

7 CE12- Conocer y entender la Geología regional de España y de zonas periféricas, y en 
particular del País Valenciano, distinguiendo en el campo algunos de los más 
representativos ejemplos de los recursos paleontológicos de la Península Ibérica y el 
norte de África. 

8 CE14- Conocer, elaborar y manejar bases de datos georreferenciadas de  elementos del 
registro geológico y paleontológico, y los programas de representación y análisis 
espacial de estos elementos. 

9 CE17- Conocer y entender los fundamentos legales a nivel de la UE, Estado español y 
Comunidades Autónomas españolas sobre la protección y conservación del patrimonio 
paleontológico. 

10 CE18- Conocer las técnicas utilizadas en Museística para la gestión del patrimonio 
paleontológico, distinguiendo en visitas guiadas de trabajo casos de éxito en el campo 
de la Paleontología (Dinópolis, Institut Català de Paleontología, Museo Paleontológico 
de Elche).   

11 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

12 CE20- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida en labores propias 
de su profesión, tanto en la empresa privada como en organismos públicos. 

13 CE21- Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
gestionar el patrimonio paleontológico. 

14 CE22- Ser capaces de planificar y gestionar los recursos disponibles, teniendo en 
cuenta los principios básicos de la calidad, prevención de riesgos, seguridad y 
sostenibilidad. 

16 CE23- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida para iniciar el 
desarrollo de la fase investigadora de un programa de doctorado en temas relacionados 
con la biodiversidad.  

17 CE24- Desarrollar las habilidades experimentales en el manejo de material y equipos 
de laboratorio en paleontología. 

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 97 100% 

2 AF-2 48 0% 

3 AF-3 48 0% 

4 AF-4 48 0% 

5 AF-5 58,5 0% 
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6 AF-6 16 100% 

7 AF-7 8 100% 

8 AF-8 8 100% 

9 AF-9 6 100% 

TOTAL  337,5  
 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

2 MD2 – Discusión de artículos (lecturas) 

3 MD3 – Resolución de casos prácticos 

4 MD4 – Problemas 

5 MD5 - Seminarios 

6 MD9 – Debate o discusión dirigida 

7 MD10 – Conferencia de expertos 

8 MD11 – Grupo de trabajo 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE1 – Examen teoría 
 

20 40 

2 SE2 – Examen práctico 
 

10 20 

3 SE6 – Asistencia y 
participación 

5 10 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

10 20 

5 SE8 – Presentación oral 5 10 

 
 

 

 FICHA MATERIA: Técnicas de estudio en Paleontología 
 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
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Carácter 

 
X   Obligatoria      Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 
 

ECTS 
Nivel 2 

10,5 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:  10,5                         ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 
 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter (*) 

1 
 

Trabajo de campo en Paleontología 
Obligatoria 

2 Técnicas de laboratorio y métodos analíticos en 
Paleontología 

Obligatoria 

 
 

 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Trabajo de campo en Paleontología   
 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

6 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:   6                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Técnicas de laboratorio y métodos analíticos en 
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Paleontología 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

4,5 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:  4,5                          ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 
 

 
5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
La  materia  aportará  al  alumno  las  bases  del  trabajo  de  campo,  laboratorio  y  analítico  en 
paleontología, a  través de una programación principalmente de carácter práctico. Los  resultados 
del  aprendizaje  (definidos  para  las  distintas  asignaturas  que  componen  el módulo)  son,  que  el 
alumno sea capaz de: 
  

‐ Trabajo de campo en Paleontología:  
Preparar una salida de campo en un ámbito geológico de interés paleontológico. Posicionarse en el 
campo  a  través  de  sistemas  de  posicionamiento  (GPS).  Realizar  una  prospección,  extracción, 
preservación  y  transporte  de  restos  paleontológicos  de  interés  patrimonial.  Planificar  una 
excavación  paleontológica.  Levantar  una  serie  estratigráfica  en  la  que  se  ubican  con  precisión 
muestras  paleontológicas.  Conocer  los  diversos  tipos  de muestreo  utilizados  en  paleontología. 
Elaborar  un  cuaderno  de  campo  que  muestre  adecuadamente  toda  la  información  y  datos 
tomados. Elaboración y utilización en el campo de  índices que definen grados de abundancia, así 
como estructuras sedimentarias. Organización y digitalización en gabinete de los datos tomados en 
el campo. Elaboración de informes técnicos, artículos científicos y documentos profesionales.  
 

‐ Técnicas de laboratorio y métodos analíticos en Paleontología: 
Conocer  las diversas técnicas de extracción de fósiles a través de métodos mecánicos y químicos. 
Conocer las diversas técnicas microscópicas, difracción de rayos X y métodos de análisis isotópicos 
empleados en estudios paleontológicos. Conocer los métodos tomográficos aplicados a elementos 
paleontológicos.  Emplear métodos  analíticos  como  la morfometría  geométrica  y  el  análisis  de 
elementos  finitos.  Conocer  y  utilizar  en  casos  prácticos  tratamientos  estadísticos  de  interés  en 
paleontología.  
 
 
  
 
5.5.1.3  Contenidos 
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Trabajo de campo en Paleontología.- 
Preparación de una salida de campo: búsqueda bibliográfica, organización del material (mapas 
geológicos y topográficos, fotografías aéreas, series estratigráficas, etc.). Metodologías y tipología 
de estudio según la finalidad del trabajo. Técnicas de localización espacial mediante sistema de 
posicionamiento (GPS). Planificación, prospección, extracción, preservación y transporte de restos  
paleontológicos. Excavación con metodología paleontológica. Levantamiento de series 
estratigráficas para localización de fósiles y niveles fosilíferos. Tipos de muestreos según los 
materiales y objetivos de estudio. Elaboración de índices semicuantitativos y cuantitativos para la 
definición de la abundancia de fósiles y estructuras sedimentarias. Organización del trabajo de 
gabinete y de los distintos tipos de informes (académicos, técnicos y artículos científicos). 
 
Técnicas de laboratorio y métodos analíticos en Paleontología.‐ 
Técnicas de extracción de macro y microfósiles: métodos mecánicos y métodos químicos, lavado y 
triado de muestras micropaleontológicas, técnicas de reducción de concentrados, realización de 
láminas delgadas y réplicas. Técnicas microscópicas (microscopio óptico y microscopio electrónico 
de barrido), difracción de rayos X, métodos de análisis isotópicos. Métodos de análisis tomográficos 
en paleontología (CT y micro‐CT scan, synchroton), análisis y tratamiento de los datos derivados. 
Métodos analíticos en paleontología: morfometría geométrica, Análisis de Elementos Finitos. 
Análisis estadísticos de datos en Paleontología. 
 
 
 
 
5.5.1.4  Observaciones 
 
 
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
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5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG1- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 

7 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

8 CG4- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación 
desde criterios racionales. 

9 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

2 CT2- Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, 
histórica, en lenguas, en informática, en literatura, en ética, social y humana en general, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, 
autoevaluando la aportación que la realización de estas actividades supone para su 
formación integral. 

3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CE1- Conocer y comprender la naturaleza de la biodiversidad, sus tipos y las relaciones 
entre los seres vivos y el medio donde habitan o habitaron. 

2 CE2- Conocer la naturaleza del registro fósil en relación con el proceso sedimentario, 
las fases del proceso y sus circunstancias, así como los modos de fosilización. 

3 CE4- Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las 
crisis de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

4 CE6- Conocer y comprender los eventos biológicos del pasado, así como las 
zonaciones, en el tiempo y en el espacio, de las biotas en orden a establecer la posición 
estratigráfica relativa de las rocas sedimentarias de zonas geográficas diversas. 

5 CE7- Conocer y manejar con fluidez, las divisiones de la escala de tiempo geológico, y 
las escalas bioestratigráficas construidas a partir de diferentes grupos de biotas del 
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registro fósil. 
6 CE8- Ser capaces de interpretar variables ambientales y ecológicas del pasado a partir 

del estudio de las trazas de organismos del registro fósil. 
7 CE9- Conocer la naturaleza del registro estratigráfico, sus discontinuidades, los ciclos y 

eventos, los diferentes tipos de cuencas sedimentarias, los factores que controlan su 
relleno, las geometrías tridimensionales resultantes y las correlaciones estratigráficas. 

8 CE10- Conocer los principios fundamentales del análisis de facies en sistemas 
deposicionales continentales, transicionales y marinos, y el uso de los fósiles para la 
interpretación paleoambiental del registro estratigráfico. 

9 CE11- Recoger, representar y analizar datos para la interpretación y realización de 
cartografías geológicas y/o otros modos de representación (columnas estratigráficas, 
cortes geológicos, etc.). 

10 CE12- Conocer y entender la Geología regional de España y de zonas periféricas, y en 
particular del País Valenciano, distinguiendo en el campo algunos de los más 
representativos ejemplos de los recursos paleontológicos de la Península Ibérica y el 
norte de África. 

11 CE13- Conocer y manejar con destreza las técnicas de campo, laboratorio y gabinete 
para la extracción, preparación, catalogación, reconstrucciones digitales, estudio y 
divulgación de microfósiles y macrofósiles. 

12 CE14- Conocer, elaborar y manejar bases de datos georreferenciadas de  elementos del 
registro geológico y paleontológico, y los programas de representación y análisis 
espacial de estos elementos. 

13 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

14 CE20- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida en labores propias 
de su profesión, tanto en la empresa privada como en organismos públicos. 

15 CE21- Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
gestionar el patrimonio paleontológico. 

16 CE22- Ser capaces de planificar y gestionar los recursos disponibles, teniendo en 
cuenta los principios básicos de la calidad, prevención de riesgos, seguridad y 
sostenibilidad. 

17 CE23- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida para iniciar el 
desarrollo de la fase investigadora de un programa de doctorado en temas relacionados 
con la biodiversidad.  

18 CE24- Desarrollar las habilidades experimentales en el manejo de material y equipos 
de laboratorio en paleontología. 

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 50 100% 

2 AF-2 35 0% 

3 AF-3 35 0% 

4 AF-4 35 0% 
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5 AF-5 36,5 0% 

6 AF-6 8 100% 

7 AF-7 4 100% 

8 AF-8 4 100% 

9 AF-9 55 100% 

 
TOTAL 

 262,5  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

2 MD3 – Resolución de casos prácticos 

3 MD4 – Problemas 

4 MD6 – Desarrollo de proyectos 

5 MD8 – Visitas a empresas, centros tecnológicos, Museos y salidas de campo 

6 MD11 – Grupo de trabajo 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE1 – Examen teoría 
 

10 20 

2 SE2 – Examen práctico 
 

20 40 

3 SE6 – Asistencia y 
participación 

5 10 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

10 20 

 
5 

SE8 – Presentación oral 5 10 

 
 

 

 FICHA MATERIA: Ampliación de formación científica 
 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 



62 
 

(1)  

 
Carácter 

 
  Obligatoria     X  Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 

 
ECTS 
Nivel 2 

6 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:  6                             ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 
 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter  

1 
 

Ambientes sedimentarios y registro fósil Optativa 

2 Cartografía geológica para paleontólogos Optativa 

3 Morfología y diversidad animal Optativa 
4 Diversidad y filogenia de los vegetales y los hongos Optativa  

 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Ambientes sedimentarios y registro fósil   
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:   3                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Cartografía geológica para paleontólogos 
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5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:  3                             ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Morfología y diversidad animal  
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:   3                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Diversidad y filogenia de los vegetales y los hongos   
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:   3                            ECTS Semestre 2: 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
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5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
La  materia  diseñada  para  ampliar  y  desarrollar  determinados  conocimientos  en  Biología  y/o 
Geología, esenciales para la paleontología, ampliando los conocimientos adquiridos en los  grados 
cursados con anterioridad.  Los resultados del aprendizaje (definidos para las distintas asignaturas 
que componen el módulo) son que el alumno sea capaz de:  
 
‐ Ambientes sedimentarios y registro fósil:  
Conocer y reflexionar sobre los conceptos principales de la estratigrafía. Comprender el significado 
de  la  escala  temporal  en  Geología,  así  como  la  espacial.  Conocer  los  diferentes  procesos 
sedimentarios  que  actúan  sobre  el  planeta.  Valorar  la  naturaleza  discontinua  del  registro 
estratigráfico y distinguir los distintos tipos de discontinuidades. Conocer y diferenciar los distintos 
tipos  de  unidades  geológicas:  litoestratigráficas,  cronoestratigráficas,  biocronológicas  y 
geocronológicas. Diferenciar  los distintos ambientes sedimentarios, así como su registro fósil más 
significativo. Conocer y diferenciar en el campo  los principales modelos de  facies de sistemas de 
depósito continental, transicional y marino. Levantar con precisión una sección estratigráfica en el 
campo. Elaborar una sección estratigráfica mediante programas de dibujo digital para su inclusión 
en documentos científicos y profesionales. 
 
‐ Cartografía geológica para paleontólogos: 
 Identificar de visu y en el campo  los tipos de rocas más comunes. Interpretar un mapa geológico 
avanzado, realizando un corte geológico y reconociendo la historia geológica del mismo. Reconocer 
sobre el mapa geológico del área  las distintas estructuras observables en el campo; Situarse en el 
campo  por medio  del mapa  topográfico  y  utilizando  un  GPS.  Desarrollar  las  habilidades  en  la 
realización  de  las  técnicas  propias  de  la  cartografía  geología  y  sus  posibles  aplicaciones  a 
Paleontología.  Conocer  la  importancia  de  la  paleontología  en  la  elaboración  de  cartografía 
geológica. 
 
‐Morfología y diversidad animal: 
 Adquirir  capacidad  de  análisis  y  síntesis  para  poder  reunir,  organizada  y  coherentemente, 
información  o  datos  de  procedencia  variada.  Desarrollar  conocimientos  en  inglés  científico 
mediante búsqueda, selección y gestión de bibliografía en ese idioma. Fomentar la comunicación y 
discusión de contenidos de la asignatura para estimular la capacidad creativa individual. Desarrollar 
la capacidad para el racionamiento crítico, argumentando desde criterios racionales, diferenciando 
lo que es opinable de lo que son hechos o evidencias científicas. Adquisición de conciencia social y 
profesional  sobre  la  problemática  ambiental  y  la  importancia  de  la  biodiversidad  y  su 
conservación.Analizar  los diseños básicos de  la organización animal  (bauplan) y  los principios de 
clasificación  animal  como  introducción  a  la  diversidad  zoológica.  Adquisición  de  habilidades 
prácticas en el manejo de técnicas y terminología específica. Conocer y valorar la diversidad animal 
(forma: anatomía y morfología) e identificar las adaptaciones funcionales (función) que permiten a 
los animales ocupar determinados nichos ecológicos, así como estudiar las interacciones entre ellos 
y con el medio ambiente (ecología animal).  Identificar  los principales taxones animales y conocer 
técnicas  de  captura,  observación,  preparación  y  conservación  correspondientes  a  los  distintos 
grupos. Analizar la historia vital, el desarrollo, los ciclos biológicos y los tipos de reproducción de los 
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distintos  filos  animales.  Discutir  y  analizar  posibles  relaciones  filogenéticas  entre  los  grupos 
animales  a  partir  de  evidencias  morfo‐anatómicas,  embriológicas,  genéticas,  bioquímicas, 
ecológicas (filogenia animal). 
 
 
  
 
5.5.1.3  Contenidos 
 
Ambientes sedimentarios y registro fósil.- 
Conceptos  básicos  de  la  estratigrafía.  Estratigrafía  descriptiva  e  interpretativa.  Procesos 
sedimentarios    y  su  registro. Ambientes  sedimentarios  y  su  registro  fósil. Modelos  de  facies  de 
sistemas deposicionales  continentales,  transicionales  y marinos.  Técnicas de  análisis del  registro 
estratigráfico y sedimentológico.  
 
Cartografía geológica para paleontólogos.‐ 
Mapa topográfico como base del geológico. Principales rocas sedimentarias y su representación en 
los mapas geológicos. Bases geométricas y geológicas para la interpretación de mapas geológicos. 
Deformación  de  las  rocas.  Identificación  y  representación  de  discontinuidades,  fallas,  pliegues, 
cabalgamientos y otras estructuras geológicas. Elaboración de cortes geológicos e  interpretación 
de  la historia geológica de  la zona representada por un mapa. La fotogeología como auxiliar en  la 
elaboración e interpretación de mapas geológicos. 
 
Morfología y diversidad animal.‐ 
Hipótesis sobre el origen de los animales. Desarrollo. Ciclos vitales. Arquitectura animal y planes de 
organización  corporal  (“bauplan”).  Filogenia  y  clasificación  animal.  Diversidad  animal.  Estudio 
específico  de  los  filos  más  significativos  en  el  registro  fósil:  Cnidarios,  Moluscos,  Artrópodos, 
Ectoproctos, Braquiópodos, Equinodermos y Vertebrados. Mención de grupos menores de  interés 
complementario. 
 
Diversidad y filogenia de los vegetales y los hongos.‐ 
Se estudian desde una perspectiva evolutiva  los principales grupos de vegetales  (cianobacterias, 
algas, plantas)  y los hongos. Además de presentar una síntesis filogenética, se prestará una mayor 
atención  a  la  organización,  aspectos  reproductivos  y  ecología  en  aquellos  casos  con  mayor 
aparición e importancia en el registro fósil. 
 
 
 
 
5.5.1.4  Observaciones 
 
 
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 



66 
 

(1)  

 

 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG1- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 

7 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

8 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

9 CG4- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación 
desde criterios racionales. 

10 CG5- Estimular el interés por la aplicación social y económica de la Ciencia, 
potenciando la transferencia del conocimiento a la Sociedad. 

11 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

2 CT2- Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, 
histórica, en lenguas, en informática, en literatura, en ética, social y humana en general, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, 
autoevaluando la aportación que la realización de estas actividades supone para su 
formación integral. 
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3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CE1- Conocer y comprender la naturaleza de la biodiversidad, sus tipos y las relaciones 
entre los seres vivos y el medio donde habitan o habitaron. 

2 CE2- Conocer la naturaleza del registro fósil en relación con el proceso sedimentario, 
las fases del proceso y sus circunstancias, así como los modos de fosilización. 

3 CE3- Conocer y entender la paleodiversidad de los seres vivos, sus relaciones con el 
medio y con otros organismos, y su distribución espacial a lo largo de la historia de la 
Tierra. 

4 CE4- Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las 
crisis de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

5 CE5- Comprender la naturaleza histórica del proceso evolutivo, tanto en sus aspectos 
de irrepetibilidad y contingencia, como en aquellos vinculados al cumplimiento de 
leyes de la naturaleza de toda índole y, por tanto, de necesidad. 

6 CE9- Conocer la naturaleza del registro estratigráfico, sus discontinuidades, los ciclos y 
eventos, los diferentes tipos de cuencas sedimentarias, los factores que controlan su 
relleno, las geometrías tridimensionales resultantes y las correlaciones estratigráficas. 

7 CE10- Conocer los principios fundamentales del análisis de facies en sistemas 
deposicionales continentales, transicionales y marinos, y el uso de los fósiles para la 
interpretación paleoambiental del registro estratigráfico. 

8 CE11- Recoger, representar y analizar datos para la interpretación y realización de 
cartografías geológicas y/o otros modos de representación (columnas estratigráficas, 
cortes geológicos, etc.). 

9 CE13- Conocer y manejar con destreza las técnicas de campo, laboratorio y gabinete 
para la extracción, preparación, catalogación, reconstrucciones digitales, estudio y 
divulgación de microfósiles y macrofósiles. 

10 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

11 CE20- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida en labores propias 
de su profesión, tanto en la empresa privada como en organismos públicos. 

12 CE22- Ser capaces de planificar y gestionar los recursos disponibles, teniendo en 
cuenta los principios básicos de la calidad, prevención de riesgos, seguridad y 
sostenibilidad. 

13 CE23- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida para iniciar el 
desarrollo de la fase investigadora de un programa de doctorado en temas relacionados 
con la biodiversidad.  

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
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Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 79 100% 

2 AF-2 43 0% 

3 AF-3 43 0% 

4 AF-4 43 0% 

5 AF-5 45,5 0% 

6 AF-6 8 100% 

7 AF-7 4 100% 

8 AF-8 4 100% 

9 AF-9 30,5 100% 

 
TOTAL 

 300  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

 
2 MD2 – Discusión de artículos (lecturas) 

3 MD3 – Resolución de casos prácticos 

4 MD4 – Problemas 

5 MD5 – Seminarios 

6 MD8 – Visitas a empresas, centros tecnológicos, Museos y salidas de campo 

7 MD9 – Debate o discusión dirigida 

8 MD10 – Conferencia de expertos 

9 MD11 – Grupo de trabajo 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE1 – Examen teoría 20 40 

2 SE2 – Examen práctico 
 

10 20 

3 SE6 – Asistencia y 
participación 

5 10 
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4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

10 20 

5 SE8 – Presentación oral 5 10 

 
 

 
5.5.2 Resumen de Nivel 2 (materias)  por Nivel 1 (módulos) 
 
 
Carácter 

 
Total Elementos 

 
Total ECTS 
 

 
Obligatoria 2 24 
 
Optativa 1 6 
 
Prácticas externas 

  

 
Trabajo fin de máster 
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FICHA MÓDULO: ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA-PROFESIONAL  
 

 
 5.5.1  Nivel 2 (MATERIAS) 
 

 
 

 
Código 
 

 
Nivel 2 (Materias) 

1 
 

Paleontología aplicada a  prospección de recursos geológicos y a estudios 
medioambientales 
 

2 Gestión del patrimonio paleontológico 

3 Paleobiodiversidad 
 

 
 
 

 

 FICHA MATERIA: Paleontología aplicada a  prospección de recursos geológicos y a 
estudios medioambientales 

 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 
 
Carácter 

 
  Obligatoria    X  Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 

 
ECTS 
Nivel 2 

9 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2: 0 A 9 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter (*) 
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1 
 

Micropaleontología aplicada  
Optativa 

2 Paleontología ambiental Optativa 

3 Mineralogía aplicada a análisis paleoambiental Optativa  
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Micropaleontología aplicada 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:    3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Paleontología ambiental  
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:    3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Mineralogía aplicada a análisis paleoambiental  
 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
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ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:    3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 
 
 

 
5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
La materia abarca diversas especialidades de la paleontología de interés en explotación de 
recursos geológicos y medio ambiente. Pretende que el alumno adquiera unos conocimientos 
básicos de micropaleontología aplicada, paleontología ambiental y geoquímica y mineralogía 
aplicada al análisis paleoambiental. Los resultados del aprendizaje para las distintas asignaturas 
que componen el módulo son que el alumno sea capaz de: 
 
 ‐ Micropaleontología aplicada: 
Presentar  datos  elaborados  a  partir  de  trabajo  de  campo  y  búsqueda  bibliográfica  a  sus 
compañeros  y  profesores  en  sesiones  públicas  (seminarios,  tutorías  de  grupo,  etc).  Realizar  un 
proyecto  individual, en el que deben aplicar  los  conocimientos adquiridos para  solucionar el/los 
problema/s planteado/s. Localizar con precisión las muestras estudiadas en un mapa topográfico y 
geológico. Establecer el orden cronológico de aparición y extinción de los principales grupos fósiles. 
Cooperar  con  los  compañeros  en  la  realización  de  trabajos  conjuntos.  Elaborar  escalas 
bioestratigráficas  detalladas  basadas  en  microfósiles.  Realizar  levigados  para  la  obtención  de 
microfósiles. Identificación microscópica de microfósiles. Planificar trabajo en equipo. Saber utilizar 
la técnica más adecuada para  la extracción de  los distintos microfósiles. Capacidad para elegir  los 
grupos  fósiles  adecuados  para  la  resolución  de  problemas  científicos  específicos.  Planificar 
campañas de muestreo (micro)paleontológico. 
 

‐ Paleontología ambiental: 
Saber utilizar datos palentológicos en evaluación paleoambiental,  complementariamente a otros 
datos. Conocer ejemplos de aplicación en evaluación de cambios ambientales en la actualidad y en 
el registro fósil.Conocer y emplear datos paleontológicos para el estudio de problemas ambientales 
actuales.  Conocer  y  reflexionar  acerca  cambio  climático  a  través  del  registro  fósil.  Conocer  los 
distintos  tipos  de  registros  paleoclimáticos  recientes.  Identificar  ciclos  orbitales  con  datos 
paleontológicos. Conocer lo principales métodos y técnicas empleados en paleontología isotópica.  
 

‐ Mineralogía y análisis paleoambiental: 
Conocer  las características morfólógicas, estructurales y microestructurales de  los constituyentes 
minerales de los materiales fósiles y las rocas que los contienen. Utilizar indicadores mineralógicos 
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y geoquímicos en  la evaluación de condiciones ambientales, deposicionales y postdesposcionales, 
que han afectado a los materiales de fósiles y rocas. 
 
  
 
5.5.1.3  Contenidos 
 

Micropaleontología aplicada.- 
Introducción y conceptos básicos. Técnicas. Tafonomía. Microfósiles de interés geológico.  Polen y 
esporas:    técnicas,  sistemática  y  aplicaciones.  Microfacies.  Principales  aplicaciones  de  la 
miropaleontología:  Paleoecología,  reconstrucción  paleoambiental  y  métodos  de  correlación 
estratigráfica.  Micropaleontología  ambiental.  Micropaleontología  aplicada  a  la  geología  del 
petróleo. 
 

Paleontología ambiental.‐ 
Utilización de datos paleontológicos en la problemática ambiental: aspectos ecológicos. Problemas 
ambientales  de  la  actualidad.  Empleo  de  datos  paleontológicos  para  el  estudio  de  problemas 
ambientales.  Problemática  ambiental:  el  registro  fósil  y  el  cambio  climático.  Registros 
paleoclimáticos.  Cambios  globales  y  ciclicidad:  aportaciones  de  los  datos  paleontológicos. 
Identificación de ciclos orbitales con datos paleontológicos. Periodicidad geológica de  los eventos 
bióticos. Paleontología isotópica. 
 

Mineralogía y análisis paleoambiental.‐ 
Ambientes  de  formación  de minerales.  Condiciones  de  cristalización.  Equilibrio  y  desequilibrio 
cristalogénico. Morfología y estructura cristalina de los minerales. Minerales petrográficos; silicatos 
y  no  silicatos;  métodos  de  estudio.  Minerales  en  ambiente  sedimentario;  clasificación. 
Mineralización  en matrices  orgánicas; mineralización  y  ciclos  biogeoquímicos.  Transformaciones 
postdeposicionales de minerales. Filosilicatos como  indicadores de condiciones de meteorización, 
sedimentación y litificación; ejemplos de aplicación. Análisis microestructural, evolución ambiental 
y litificación; ejemplos de aplicación. 
 
 
 
 
5.5.1.4  Observaciones 
 
 
 
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG1- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 

7 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

8 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

9 CG4- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación 
desde criterios racionales. 

10 CG5- Estimular el interés por la aplicación social y económica de la Ciencia, 
potenciando la transferencia del conocimiento a la Sociedad. 

11 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

12 CG7- Capacidad para conocer las relaciones entre Economía, Desarrollo y Protección 
del Patrimonio, y los puntos de unión entre ellas. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

2 CT2- Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, 
histórica, en lenguas, en informática, en literatura, en ética, social y humana en general, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, 
autoevaluando la aportación que la realización de estas actividades supone para su 
formación integral. 

3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
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medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 
5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

 CE1- Conocer y comprender la naturaleza de la biodiversidad, sus tipos y las relaciones 
entre los seres vivos y el medio donde habitan o habitaron. 

 CE2- Conocer la naturaleza del registro fósil en relación con el proceso sedimentario, 
las fases del proceso y sus circunstancias, así como los modos de fosilización. 

1 CE3- Conocer y entender la paleodiversidad de los seres vivos, sus relaciones con el 
medio y con otros organismos, y su distribución espacial a lo largo de la historia de la 
Tierra. 

2 CE4- Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las 
crisis de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

3 CE5- Comprender la naturaleza histórica del proceso evolutivo, tanto en sus aspectos 
de irrepetibilidad y contingencia, como en aquellos vinculados al cumplimiento de 
leyes de la naturaleza de toda índole y, por tanto, de necesidad. 

4 CE6- Conocer y comprender los eventos biológicos del pasado, así como las 
zonaciones, en el tiempo y en el espacio, de las biotas en orden a establecer la posición 
estratigráfica relativa de las rocas sedimentarias de zonas geográficas diversas. 

5 CE7- Conocer y manejar con fluidez, las divisiones de la escala de tiempo geológico, y 
las escalas bioestratigráficas construidas a partir de diferentes grupos de biotas del 
registro fósil. 

6 CE8- Ser capaces de interpretar variables ambientales y ecológicas del pasado a partir 
del estudio de las trazas de organismos del registro fósil. 

 CE10- Conocer los principios fundamentales del análisis de facies en sistemas 
deposicionales continentales, transicionales y marinos, y el uso de los fósiles para la 
interpretación paleoambiental del registro estratigráfico. 

7 CE12- Conocer y entender la Geología regional de España y de zonas periféricas, y en 
particular del País Valenciano, distinguiendo en el campo algunos de los más 
representativos ejemplos de los recursos paleontológicos de la Península Ibérica y el 
norte de África. 

 CE13- Conocer y manejar con destreza las técnicas de campo, laboratorio y gabinete 
para la extracción, preparación, catalogación, reconstrucciones digitales, estudio y 
divulgación de microfósiles y macrofósiles. 

8 CE15- Conocer y entender las causas del cambio climático y los proxies (estudio de 
diatomeas, foraminíferos, anillos de crecimiento de árboles, núcleos de hielo, datos del 
clima actual, etc.) usados para la caracterización de climas del pasado. 

9 CE16- Conocer y entender los fundamentos del uso de microfósiles y macrofósiles para 
la caracterización de depósitos geológicos conteniendo recursos como petróleo, gas, 
carbón, turba, etc. 

11 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

12 CE20- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida en labores propias 
de su profesión, tanto en la empresa privada como en organismos públicos. 

13 CE21- Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
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gestionar el patrimonio paleontológico. 
14 CE22- Ser capaces de planificar y gestionar los recursos disponibles, teniendo en 

cuenta los principios básicos de la calidad, prevención de riesgos, seguridad y 
sostenibilidad. 

16 CE23- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida para iniciar el 
desarrollo de la fase investigadora de un programa de doctorado en temas relacionados 
con la biodiversidad.  

17 CE24- Desarrollar las habilidades experimentales en el manejo de material y equipos 
de laboratorio en paleontología. 

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
 
 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 66 100% 

2 AF-2 33 0% 

3 AF-3 33 0% 

4 AF-4 33 0% 

5 AF-5 36 0% 

6 AF-6 6 100% 

7 AF-7 3 100% 

8 AF-8 3 100% 

9 AF-9 12 100% 

 
TOTAL 

 225  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

2 MD2 – Discusión de artículos (lecturas) 

3 MD3 – Resolución de casos prácticos 

4 MD4 – Problemas 

5 MD5 - Seminarios 

6 MD8 – Visitas a empresas, centros tecnológicos, Museos y salidas de campo 
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7 MD10 – Conferencia de expertos 

8 MD11 – Grupo de trabajo 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE1 – Examen teoría 
 

20 40 

2 SE2 – Examen práctico 
 

10 20 

3 SE6 – Asistencia y 
participación 

5 10 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

10 20 

 
5 

SE8 – Presentación oral 5 10 
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 FICHA MATERIA: Gestión del Patrimonio Paleontológico 
 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 
 
Carácter 

 
  Obligatoria     X  Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 

 
ECTS 
Nivel 2 

12 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   0 a 12 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 
 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter (*) 

1 
 

Gestión y conservación del Patrimonio Paleontológico Optativa 

2 Museística y Comunicación del Patrimonio 
Paleontológico 

Optativa 

3 Aplicaciones SIG en Paleontología Optativa 

4 Proyectos y trabajo autónomo en Paleontología Optativa 

 
 

 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Gestión y conservación del patrimonio paleontológico  
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

Unidad  
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X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Museística y Comunicación del patrimonio paleontológico 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Aplicaciones SIG en Paleontología 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Proyectos y trabajo autónomo en Paleontología 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
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ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 
 

 
5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
Materia de carácter optativo, constituida por cuatro asignaturas de tres créditos ECTS cada una. Las 
actividades serán de tipo teórico y práctico (laboratorio/campo o gabinete), destinadas a dotar de 
un conocimiento profundo al alumno sobre cuestiones directamente relacionadas con la gestión y 
difusión  del  patrimonio  paleontológico  en  una  vertiente  claramente  profesional.  Además,  se 
pretende que el alumno conozca nuevas herramientas para el desarrollo de su trabajo (Sistemas de 
Información Geográfica, Gestión de Museos, etc.), así como cuestiones básicas de éste, que van 
desde  la gestión de contratos, proyectos, relaciones con  la administración, hasta  las relacionadas 
con el establecimiento, gestión y obligaciones como trabajador autónomo de los profesionales. Se 
pretende acercar al alumno a una experiencia práctica en forma de charlas, seminarios y visitas en 
la  que  especialistas  del  mundo  profesional  y  técnicos  de  la  administración  complementen  la 
formación obtenida por el alumno en el resto de actividades formativas. La formación de la que se 
propone dotar al alumno se conseguirá a través de una serie de asignaturas, de las cuales podrán 
cursar entre 0 y 12 créditos. Estas asignaturas, y los resultados del aprendizaje de cada una de ellas 
son: 
 
‐ Gestión y Conservación del Patrimonio Paleontológico: 
El  alumno  deberá  conocer  los  ámbitos  legislativos  (local,  autonómico,  estatal  y  europeo‐
internacional) en  gestión del Patrimonio Paleontológico  a  través de  la  legislación de Patrimonio 
Cultural y de Patrimonio Natural. Conocerá así mismo el recurso paleontológico, su distribución a 
escala estatal,  los sistemas de  inventarios  (bases de datos) y  las competencias sustantivas de  las 
administraciones.  Conocerá  la  regulación  del  recurso  paleontológico  a  nivel  de  la  legislación  de 
Impacto Ambiental y de Espacios Naturales Protegidos (ENP),  los modelos de gestión y  las figuras 
de protección actualmente existentes. 
 
‐ Museística y Comunicación del Patrimonio Paleontológico: 
En esta asignatura el alumno conocerá y entenderá el papel de  los elementos en Museología, su 
historia, origen de  las  colecciones del museo  y  los objetivos  y normas de  la  catalogación en  los 
museos naturalistas, reconocerá el carácter de los fósiles como elementos del Patrimonio Natural, 
la  aplicación  de  la  Museología  a  este  Patrimonio,  los  factores  que  pueden  afectar  a  su 
conservación,  la  preparación,  conservación  y  restauración  de  los  especímenes  naturales,  los 
métodos  y  experiencias  existentes,  la  dinámica  y  gestión  de  colecciones  paleontológicas  y  la 
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investigación  científica  en  los  museos.  Además  entenderá  las  relaciones  entre  Museología  y 
Museografía,  el  diseño  y  organización  de  exposiciones,  la  elaboración  de  proyectos  en 
Museografía,  la Museografía  didáctica  virtual.  Así mismo,  el  alumno  conocerá  el  concepto  de 
yacimientos  paleontológico,  su  potencialidad  de  uso  (difusión  y  divulgación),  los  elementos 
estratégicos en conservación e  investigación,  los medios de comunicación existentes  (centros de 
interpretación,  exposiciones,  colecciones  museográficas,  colecciones  privadas,  colecciones 
universitarias, etc.), así como los elementos anexos al proyecto (accesibilidad, cartelería, capacidad 
de carga, etc.), para concluir conociendo  la  legislación aplicada a  la comunicación del patrimonio 
paleontológico y diferentes proyectos para la comunicación de este Patrimonio. 
 
‐ Aplicaciones SIG en Paleontología: 
El  alumno  conocerá  y  entenderá  qué  es  la  Información  Ambiental,  sus  tipos,  formas  de 
representación  en  cartografía,  conceptos  sobre  Georreferenciación.  A  través  de  los  sistemas 
informáticos al uso, aprenderá el uso de estos y  los tipos más comunes de Software. Conocerá  la 
estructura de un GIS, la información cartográfica implementable, las fuentes oficiales y autónomas 
de  información,  los modos de  implementar ésta en  las aplicaciones  informáticas,  la  creación de 
capas  de  información,  los  datos  asociados  a  estas  capas  y  los  procedimientos  para  conocer  las 
relaciones espaciales entre los distintos elementos de esa información. 
 
‐ Proyectos y trabajo autónomo en Paleontología: 
En esta materia el alumno conocerá  los proyectos y documentos que contienen,  los proyectos de 
intervención en el medio natural, detalles sobre la legislación de impacto ambiental y el contenido 
de  este  tipo  de  estudios  y  las memorias  de  impacto  patrimonial.  Como  complemento  para  un 
mejor  conocimiento  de  la  realidad  profesional,  el  alumno  conocerá  elementos  de  las  leyes  de 
contratos, de trabajo autónomo, sus requisitos, administración de  la Seguridad Social y Hacienda, 
información sobre  IVA e IRPF. 
 
 
  
 
5.5.1.3  Contenidos 
 
‐ Gestión y Conservación del Patrimonio Paleontológico: 
Ámbitos legislativos en gestión y conservación del Patrimonio Paleontológico: leyes de Patrimonio 
Cultural y de Patrimonio Natural. Legislación de la UE, Estatal y Autonómicas del Estado Español. El 
recurso  paleontológico:  distribución  a  nivel  español,  sistemas  de  inventarios  (bases  de  datos), 
competencias sustantivas. Regulación del recurso paleontológico desde la legislación de Patrimonio 
Cultural. Legislación de Impacto Ambiental y de Espacios Naturales Protegidos (ENP) y Patrimonio 
Paleontológico. Modelos de gestión. Figuras de protección. 
 
‐ Museística y Comunicación del Patrimonio Paleontológico: 
Elementos de Museología. Historia de la museología y el origen de las colecciones del museo y los 
objetivos y normas de  la catalogación en  los museos naturalistas. Los fósiles como elementos del 
Patrimonio  Natural.  Museología  del  Patrimonio  Natural.  El  Patrimonio  Natural,  factores  que 
pueden  afectar  a  su  conservación. Preparación,  conservación  y  restauración de  los especímenes 
naturales:  métodos  y  experiencias. Dinámica  y  gestión  de  colecciones  paleontológicas.  La 
investigación  científica  en  los  museos.  Museología  y  Museografía.  Diseño  y  organización  de 
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exposiciones. Elaboración de proyectos en Museografía. Museografía didáctica virtual. Yacimientos 
paleontológicos  y  potencialidad  de  uso:  patrimonio  inmueble  “musealizable”.  Difusión  y 
divulgación: elementos estratégicos para  la conservación e  investigación. La comunicación en  los 
museos  la  comunicación  en  otros  centros  (centros  de  interpretación,  exposiciones,  colecciones 
museográficas, colecciones privadas, colecciones universitarias, etc.). Museos al aire libre : parques 
paleontológicos,  itinerarios  urbanos,  excursiones  organizadas,  valorización  de  espacios 
paleontológicos de interés divulgativo. Accesibilidad, cartelería, capacidad de carga, etc, legislación 
aplicada  a  la  comunicación  del  patrimonio  paleontológico.  Legislación  europea,  nacional  y 
autonómica.  Legislación  de  museos.  Proyectos  para  la  comunicación  del  patrimonio 
paleontológico. 
 
‐ Aplicaciones SIG en Paleontología: 
Información  Ambiental.  Tipologías.  Sistemas  de  coordenadas.  Conceptos  básicos  sobre 
Georreferenciación.  Sistemas de  Información Geográfica.  Software. Estructura de un GIS: Vistas, 
Tablas,  Layouts,  etc.  Información  cartográfica  implementable  en  un  GIS.  Fuentes  oficiales  de 
información:  Registro  y  utilización,  CNIG,  IGME,  Ministerio  de  Medio  Ambiente  (MAGRAMA), 
Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Descargas. Implementación de información. Estructura de datos 
(tablas). Procesos de selección de datos y creación de nuevos temas de  información a partir de  la 
información original. Creación de nuevas capas  información a partir de  las Vistas y de elementos 
del medio  georreferenciados.  Elaboración  de  información  e  implementación  en GIS.  Relaciones 
espaciales entre Temas (capas de información). Procedimientos para la selección de datos basados 
en  relaciones entre Temas/capas de  información.  Información  resultante: utilidad,  semejanzas  y 
diferencias entre tipos de procedimientos de selección. Creación de nuevas capas de información a 
partir de análisis buffer. Casos reales basados en análisis buffer. Ejercicios en medio continental y 
marino.  Ejercicios  de  análisis:poblaciones  de  grandes  rapaces,  afección  de  estructuras  lineales, 
definición  de  espacios  protegidos,  etc.,  planificación  territorial:  informes,  selección  de  áreas  de 
actuación y valoración de proyectos. 
 
‐ Proyectos y trabajo autónomo en Paleontología: 
Proyecto  y  documentos:  memoria,  anejos,  documentos  complementarios,  planos,  pliegos  de 
condiciones,  presupuestos.  Proyectos  de  intervención  en  el  medio  natural.  Administraciones 
estatal y autonómica con competencia  sustantiva en patrimonio paleontológico: organismos con 
competencia en patrimonio cultural y natural. Impacto Ambiental: legislación, contenido básico de 
estudios de  impacto ambiental. Memoria de  impacto patrimonial. Contratos. Trabajo por cuenta 
propia, el trabajo autónomo: requisitos, altas, bajas en  la administración de  la Seguridad Social y 
Hacienda. Libro de incidencias. IVA, IRPF: declaraciones trimestrales y anuales de IVA. Declaración 
de Renta de las actividades profesionales. 
 
 
 
 
 
5.5.1.4  Observaciones 
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5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG1- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 

7 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

8 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

9 CG4- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación 
desde criterios racionales. 

10 CG5- Estimular el interés por la aplicación social y económica de la Ciencia, 
potenciando la transferencia del conocimiento a la Sociedad. 

11 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

12 CG7- Capacidad para conocer las relaciones entre Economía, Desarrollo y Protección 
del Patrimonio, y los puntos de unión entre ellas. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 
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2 CT2- Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, 
histórica, en lenguas, en informática, en literatura, en ética, social y humana en general, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, 
autoevaluando la aportación que la realización de estas actividades supone para su 
formación integral. 

3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CE3- Conocer y entender la paleodiversidad de los seres vivos, sus relaciones con el 
medio y con otros organismos, y su distribución espacial a lo largo de la historia de la 
Tierra. 

2 CE4- Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las 
crisis de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

3 CE5- Comprender la naturaleza histórica del proceso evolutivo, tanto en sus aspectos 
de irrepetibilidad y contingencia, como en aquellos vinculados al cumplimiento de 
leyes de la naturaleza de toda índole y, por tanto, de necesidad. 

4 CE12- Conocer y entender la Geología regional de España y de zonas periféricas, y en 
particular del País Valenciano, distinguiendo en el campo algunos de los más 
representativos ejemplos de los recursos paleontológicos de la Península Ibérica y el 
norte de África. 

5 CE13- Conocer y manejar con destreza las técnicas de campo, laboratorio y gabinete 
para la extracción, preparación, catalogación, reconstrucciones digitales, estudio y 
divulgación de microfósiles y macrofósiles. 

6 CE14- Conocer, elaborar y manejar bases de datos georeferenciadas de  elementos del 
registro geológico y paleontológico, y los programas de representación y análisis 
espacial de estos elementos. 

7 CE17- Conocer y entender los fundamentos legales a nivel de la UE, Estado español y 
Comunidades Autónomas españolas sobre la protección y conservación del patrimonio 
paleontológico. 

8 CE18- Conocer las técnicas utilizadas en Museística para la gestión del patrimonio 
paleontológico, distinguiendo en visitas guiadas de trabajo casos de éxito en el campo 
de la Paleontología (Dinópolis, Institut Català de Paleontología, Museo Paleontológico 
de Elche). 

9 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

10 CE20- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida en labores propias 
de su profesión, tanto en la empresa privada como en organismos públicos. 

11 CE21- Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
gestionar el patrimonio paleontológico. 

12 CE22- Ser capaces de planificar y gestionar los recursos disponibles, teniendo en 
cuenta los principios básicos de la calidad, prevención de riesgos, seguridad y 
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sostenibilidad. 
13 CE24- Desarrollar las habilidades experimentales en el manejo de material y equipos 

de laboratorio en paleontología. 
 
5.5.1.6  Actividades formativas 
 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 91 100% 

2 AF-2 41 0% 

3 AF-3 41 0% 

4 AF-4 41 0% 

5 AF-5 44 0% 

6 AF-6 8 100% 

7 AF-7 4 100% 

8 AF-8 4 100% 

9 AF-9 26 100% 

 
TOTAL 

 300  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

2 MD3 – Resolución de casos prácticos 

3 MD4 - Problemas 

4 MD6 – Desarrollo de proyectos 

5 MD8 – Visitas a empresas, centros tecnológicos, Museos y salidas de campo 

6 
 

MD11 – Grupo de trabajo 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE1 – Examen teoría 10 20 
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2 SE2 – Examen práctico 
 

20 40 

3 SE6 – Asistencia y 
participación 

5 10 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

10 20 

 
5 

SE8 – Presentación oral 5 10 

 
 

 FICHA MATERIA: Paleobiodiversidad 
 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 
 
Carácter 

 
  Obligatoria     X  Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 

 
ECTS 
Nivel 2 

9 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   0 a 9 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 
 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter (*) 

1 
 

Paleodiversidad y evolución de los vertebrados 
Optativa 

2 Paleodiversidad y evolución vegetal Optativa 

3 Paleodiversidad y evolución de los invertebrados Optativa 
 

 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Paleodiversidad y evolución de los vertebrados  
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5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Paleodiversidad y evolución vegetal   
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Paleodiversidad y evolución de los invertebrados  
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

3 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:   3 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
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5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
La materia  abarca  el  estudio  de  la  biodiversidad  pretérita  a  través  de  los  fósiles mediante  la 
adopción  de  un  enfoque  que  se  centra  en  el  estudio  de  los  procesos  que  afectan  a  los  grupos 
biológicos  combinado  con  una  visión  sistemática  e  histórica.  Pretende  principalmente  que  el 
alumno sea capar de  aplicar la experiencia y conocimientos adquiridos  para iniciar el desarrollo de 
una  carrera  académico‐investigadora  en  Paleontología.    Los  resultados  del  aprendizaje  para  las 
distintas asignaturas que componen el módulo son que el alumno sea capaz de:  
 
‐ Paleodiversidad y Evolución de Vertebrados 
Comprender  los  rasgos que definen a  los vertebrados y cómo estos  rasgos  influyen en su propia 
conservación en el registro fósil. Conocer los principales grupos de vertebrados fósiles. Conocer los 
principales hechos de la historia evolutiva y biogeográfica de los vertebrados. Conocer la aplicación 
de los vertebrados en bioestratigrafía. Comprender el papel que han jugado los vertebrados en los 
ecosistemas del pasado. Conocer los principales yacimientos de vertebrados fósiles de la Península 
Ibérica  y,  especialmente,  de  la  Comunidad  Valenciana.  Comprender  la  importancia  de  la 
conservación de este patrimonio paleontológico. Conocer  las principales técnicas paleontológicas 
de excavación,  recuperación, preparación y conservación de vertebrados  fósiles. Conocer ciertos 
aspectos de  la evolución geológica del planeta que han  sido postulados  como  referentes en  los 
cambios evolutivos en el grupo de los primates. Conocer las bases de la Primatologia (sistemática, 
filogenia),  con especial énfasis en  los grupos ancestrales del Terciario  (Paleógeno, Neógeno), así 
como los géneros de vida (estructura de las sociedades, vida arborícola y terrestre, características 
tróficas, etc.). Conocer el origen, evolución y la sistemática de los Australopitecinos a partir de los 
diferentes  yacimientos  con  restos  de  este  grupo,  haciendo  especial  énfasis  en  las  adaptaciones 
anatómicas,  capacidad  craneana,  cambios en  los  tipos de dentición, bipedación, etc. Conocer el 
origen  de  la  humanidad  (género  Homo),  hipótesis  sobre  los  posibles  entornos  de  origen,  los 
caracteres  diagnósticos  del  grupo,  sinapomorfias,  modificaciones  del  esqueleto  craneal  y 
postcraneal, organización social, dispersiones, tipos de manifestaciones tecnológicas a  lo  largo de 
la evolución del grupo, etc. Conocer el registro paleontológico de homínidos del Pleistoceno hasta 
la  actualidad,  destacando  las  diferentes  hipótesis  acerca  de  su  evolución,  y  haciendo  especial 
énfasis en el registro de  los yacimientos  ibéricos del complejo kárstico de Atapuerca‐Sima de  los 
Huesos, de la cuenca de Guadix‐Baza (Orce, Venta Micena, Fuente Nueva, Barranco León). 
 
‐ Paleodiversidad y Evolución Vegetal 
Comprender  como  la  paleobotánica  se  incluye  como  disciplina  paleontológica  capaz  de  ofrecer 
datos  y  respuestas  a  cuestiones  ecológicas  actuales.  Conocer  la  cronología  establecida  para  el 
Cuaternario,  con  especial  referencia  a  las  fases  glaciares  e  interglaciares.  Conocer  las  causas  y 
efectos a nivel ambiental  y ecológico provocados por  los pulsos glaciares e  interglaciares en  los 
últimos cientos de miles de años. Conocer el registro fósil de restos vegetales del último tramo de 
la historia de la Tierra, su modo de obtención y los procesos de destrucción y conservación que los 
caracterizan.  Conocer  el  tipo  de  depósitos  geológicos  en  que  quedan  registrados  estos  restos 
vegetales y los datos que aportan estos para el conocimiento del entorno ambiental en que fueron 
depositados. Conocer  las bases y  fundamentos de  la paleoecología vegetal y  las herramientas de 
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uso  común  de  esta  subdisciplina  paleontológica  para  la  interpretación  de  las  floras  de  pasado. 
Conocer  las  floras presentes en Europa, y en especial, en  la Península  Ibérica durante  las últimas 
fases glaciares e interglaciares, y el papel que desempeñan las áreas de refugio en la conservación 
de  especies.  Conocer  la  acción  del  hombre  sobre  las  floras  del  pasado  reciente  y  las  pruebas 
existentes  de  esta  acción  antrópica.  Conocer  la  estrategia  de  gestión  forestal  actual  y  las 
posibilidades de adecuación que ofrecen los datos aportados por la paleoecología. 
 
 
 
‐ Paleodiversidad y Evolución de Invertebrados 
Conocer la historia de los animales invertebrados, a través de los tiempos geológicos. Comprender 
las bases científicas relacionadas con el origen de la vida. Conocer las causas y consecuencias de los 
grandes eventos ligados a la extinción, así como la respuesta de los animales invertebrados a estos. 
Conocer  el  origen  de  los  metazoos  y  las  consecuencias  de  esta  explosión  de  vida  sobre  los 
ecosistemas de  la Tierra del Cámbrico. Conocer  la diversidad animal durante el Fanerozoico y  las 
relaciones  filogenéticos entre  los grupos derivados. Conocer aspectos paleobiogeográficos de  los 
grupos animales con registro fósil desde el Cámbrico hasta  la actualidad. Entender el papel de los 
organismos  animales  como  indicadores  ambientales  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  Tierra 
(Paleoecología). Conocer qué es la Biocronología y el papel de ésta en la paleontología actual. 
 
 
  
 
5.5.1.3  Contenidos 
 
‐ Paleodiversidad y Evolución de Vertebrados.‐ 
Introducción a  los vertebrados. Biomorfodinámica del esqueleto:  legado  filogenético,  fabricación, 
función y ambiente efectivo. Anatomía comparada del esqueleto. Historia del conocimiento sobre 
vertebrados  fósiles. Tafonomía de  vertebrados. Tipos de  yacimientos. Conservación excepcional. 
Tafonomía  y  paleobiología.  Origen  de  los  cordados.  Los  primeros  vertebrados:  agnatos. 
Ostracodermos.  Peces:  placodermos,  acantodios,  condrictios,  osteictios  (sarcopterigios  y 
actinopterigios).  Las  adaptaciones  al  medio  terrestre.  Origen  y  diversificación  del  modelo 
tetrápodo.  Los  anfibios  y  el  origen  de  los  amniotas.  Los  reptiles.  Sinápsidos  (pelicosaurios  y 
terápsidos). Anápsidos (quelonios). Diápsidos. Los reptiles marinos y voladores del Mesozoico. Los 
dinosaurios. Saurisquios (terópodos y sauropodomorfos). Ornitisquios. La gran extinción del límite 
Cretácico‐Terciario. Las aves: origen y adaptación al medio aéreo. Las grandes aves carnívoras no 
voladoras.  Origen  de  los  mamíferos.  Mamíferos  mesozoicos.  Las  radiaciones  del  Cenozoico. 
Introducción  a  la  paleobiogeografía  de  los  vertebrados.  Técnicas  de  excavación,  recuperación, 
preparación  y  conservación  de  vertebrados  fósiles.  Tectónica  de  placas  y  cambios  ambientales 
durante el Plioceno superior. Cambios en el clima y la vegetación en África oriental. La extinción del 
Cuaternario: causas, consecuencias. Primatología. 
 
‐ Paleodiversidad y Evolución Vegetal 
Conceptos básicos. Divisiones del tiempo geológico. Floras del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 
El  Cuaternario.  Paleontología  y  Neontología.  LaPaleoecología.  La  palinología.  Tafonomía  de 
macrorrestos  y  palinomorfos. Glaciarismo  cuaternario.  Dinámica  vegetal.  Paleoecología  vegetal. 
Refugios  de  flora.  Pulsos  glaciares  e  interglaciares  holocenos.  Colonización  floral.  Vegetación 
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actual.  Acción  antrópica.  Las  prácticas  silvícolas.  Estrategias  de  gestión  y  conservación  bajo  la 
perspectiva paleoecológica. 
 
‐ Paleodiversidad y Evolución de Invertebrados 
Paleozoología: Definición y Concepto. Paleontología estratigráfica. Preservación de los fósiles. 
Especie en Paleontología. El origen de la Vida. La fauna de Ediacara. La diversificación de la vida. 
Grupos de interés en Paleontología y su contexto en la historia de la vida: Archaeocyatha, Porífera, 
Cnidaria, Mollusca, Bryozoa, Brachiopoda, Artropoda, Hemichordata, Echinodermata, Vertebrata. 
Ichnopaleontología de invertebrados. Grandes hitos paleontológicos: Principales extinciones, el 
mundo Cámbrico, Paleozóico y Mesozóico. Observación de visu de ejemplares fósiles de los 
principales grupos estudiados. Aplicación y comprensión de técnicas comunes en el estudio de 
Macro y microfósiles (láminas delgadas, microscopía, ofimática aplicada a la paleontología, 
restauración fósil. 
 
 
 
 
5.5.1.4  Observaciones 
 
 
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG1- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o 
investigadora, adquiriendo la capacidad de participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas. 
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7 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

8 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

9 CG4- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación 
desde criterios racionales. 

10 CG5- Estimular el interés por la aplicación social y económica de la Ciencia, 
potenciando la transferencia del conocimiento a la Sociedad. 

11 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

2 CT2- Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, 
histórica, en lenguas, en informática, en literatura, en ética, social y humana en general, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, 
autoevaluando la aportación que la realización de estas actividades supone para su 
formación integral. 

3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CE1- Conocer y comprender la naturaleza de la biodiversidad, sus tipos y las relaciones 
entre los seres vivos y el medio donde habitan o habitaron. 

2 CE2- Conocer la naturaleza del registro fósil en relación con el proceso sedimentario, 
las fases del proceso y sus circunstancias, así como los modos de fosilización. 

3 CE3- Conocer y entender la paleodiversidad de los seres vivos, sus relaciones con el 
medio y con otros organismos, y su distribución espacial a lo largo de la historia de la 
Tierra. 

4 CE4- Conocer, entender y extraer conclusiones, aplicables al momento actual, sobre las 
crisis de diversidad biológica, sus causas y consecuencias. 

5 CE5- Comprender la naturaleza histórica del proceso evolutivo, tanto en sus aspectos 
de irrepetibilidad y contingencia, como en aquellos vinculados al cumplimiento de 
leyes de la naturaleza de toda índole y, por tanto, de necesidad. 

 CE6- Conocer y comprender los eventos biológicos del pasado, así como las 



92 
 

(1)  

zonaciones, en el tiempo y en el espacio, de las biotas en orden a establecer la posición 
estratigráfica relativa de las rocas sedimentarias de zonas geográficas diversas. 

 CE8- Ser capaces de interpretar variables ambientales y ecológicas del pasado a partir 
del estudio de las trazas de organismos del registro fósil. 

8 CE12- Conocer y entender la Geología regional de España y de zonas periféricas, y en 
particular del País Valenciano, distinguiendo en el campo algunos de los más 
representativos ejemplos de los recursos paleontológicos de la Península Ibérica y el 
norte de África. 

9 CE13- Conocer y manejar con destreza las técnicas de campo, laboratorio y gabinete 
para la extracción, preparación, catalogación, reconstrucciones digitales, estudio y 
divulgación de microfósiles y macrofósiles. 

 CE15- Conocer y entender las causas del cambio climático y los proxies (estudio de 
diatomeas, foraminíferos, anillos de crecimiento de árboles, núcleos de hielo, datos del 
clima actual, etc.) usados para la caracterización de climas del pasado. 

10 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

13 CE23- Ser capaces de aplicar la experiencia investigadora adquirida para iniciar el 
desarrollo de la fase investigadora de un programa de doctorado en temas relacionados 
con la biodiversidad.  

 CE24- Desarrollar las habilidades experimentales en el manejo de material y equipos 
de laboratorio en paleontología. 

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
 
 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 66 100% 

2 AF-2 33 0% 

3 AF-3 33 0% 

4 AF-4 33 0% 

5 AF-5 36 0% 

6 AF-6 6 100% 

7 AF-7 3 100% 

8 AF-8 3 100% 

9 AF-9 12 100% 

 
TOTAL 

 225  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
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Número 

 
Metodología docente  

1 MD1 – Clases teóricas lección magistral participativa 

2 MD2 – Discusión de artículos (lecturas) 

3 MD3 – Resolución de casos prácticos 

4 MD4 – Problemas 

5 MD5 - Seminarios 

6 MD8 – Visitas a empresas, centros tecnológicos, Museos y salidas de campo 

7 MD9 – Debate o discusión dirigida 

8 MD10 – Conferencia de expertos 

9 MD11 – Grupo de trabajo 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE1 – Examen teoría 
 

20 40 

2 SE2 – Examen práctico 
 

10 20 

3 SE6 – Asistencia y 
participación 

5 10 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

10 20 

 
5 

SE8 – Presentación oral 5 10 

 
 

 
5.5.3 Resumen de Nivel 2 (materias)  por Nivel 1 (módulos) 
 

 
Carácter 

 
Total Elementos 

 
Total ECTS 

 
 
Obligatoria - - 
 
Optativa 3 24 
 
Prácticas externas 

  

 
Trabajo fin de máster 
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FICHA MÓDULO: PRACTICAS EMPRESA//INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN  
 
 
 

 5.5.1  Nivel 2 (MATERIAS) 
 

 
 

 
Código 
 

 
Nivel 2 (Materias) 

1 
 

Itinerario profesional 

2 Itinerario de investigación 

 
 

 
 
 

 

 FICHA MATERIA: : Itinerario profesional 
 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 
 
Carácter 

 
  Obligatoria    X  Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 

 
ECTS 
Nivel 2 

12 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2: 12 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
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Código 
 

Nivel 3 (Asignaturas) Carácter (*) 

1 
 

Prácticas en empresas o instituciones 
Optativa 

2 Trabajo de iniciación a la investigación Optativa 

 
 

 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Prácticas en empresas o instituciones 
 
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

6 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:    6 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Trabajo de iniciación a la investigación  
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

6 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:    6 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
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5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
 
 
Prácticas en empresas o instituciones.‐ Se aprenderá a trabajar en equipo, organizar, planificar y a 
tomar  decisiones,  así  como  interpretar,  valorar  y  comunicar  datos  relevantes  en  las  distintas 
vertientes de la actividad profesional en el campo de la Paleontología aplicada, haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Trabajo  de  iniciación  a  la  investigación.‐  Aplicar  la metodología  de  investigación  bibliográfica 
demostrando el conocimiento de los aspectos formales relacionados con el proceso de la misma y 
la presentación trabajos científicos. 
 
 

 
5.5.1.3  Contenidos 
 
 
Prácticas en empresas o instituciones.‐ Realización de prácticas profesionales en empresas y 
organismos públicos o privados del ámbito de la Paleontología aplicada.  
 
Trabajo  de  iniciación  a  la  investigación.‐  El  trabajo  de  iniciación  a  la  investigación  que  los/as 
estudiantes  inicien  su  interacción  con  el  objeto  de  estudio,  bien  a  través  de  revisiones  de 
bibliografía especializada en las líneas marcadas en el título de Máster. El objetivo final del trabajo 
de  iniciación  a  la  investigación  es  aplicar  las  competencias  adquiridas  durante  los  estudios  a  la 
actividad investigadora en sus fases iniciales. 
 
 

 
5.5.1.4  Observaciones 
 
 
 
Se elaborará una memoria de  las prácticas,  la cual  se evaluará por el  tutor/a de  la empresa y/o 
organismos público o privado y por el tutor/a de la Universidad.  
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
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reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

7 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

8 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
 
 
Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

11 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

13 CE21- Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
gestionar el patrimonio paleontológico. 

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
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Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 15 100% 

5 AF-5 262 100% 

7 AF-7 20 100% 

8 AF-8 3 100% 

 
TOTAL 

 300  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD6 – Desarrollo de proyectos 

2 MD7 – Valoración de proyectos 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
 
 
 
Número 

 
Sistema de evaluación 

 
Ponderación mínima  

 
Ponderación máxima 

1 SE3– Evaluación 
continua 

10 20 

2 SE4 – Trabajo 
individual 

20 40 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

20 40 

 
 

 
5.5.4 Resumen de Nivel 2 (materias)  por Nivel 1 (módulos) 
 
 
Carácter 

 
Total Elementos 

 
Total ECTS 
 

 
Obligatoria 

  

 
Optativa 

1 6 

 
Prácticas externas 

1 6 
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FICHA MÓDULO: TRABAJO FIN DE MÁSTER  
 
 
 

 5.5.1  Nivel 2 (MATERIAS) 
 

 
 

 
Código 
 

 
Nivel 2 (Materias) 

1 
 

Trabajo Fin de Máster 

 
 

 
 
 

 

 FICHA MATERIA: : TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 
5.5.1.1  Datos básicos del Nivel 2 
 
 
Carácter 

 
X   Obligatoria     Optativa        Prácticas externas     Trabajo de fin máster 
 

ECTS 
Nivel 2 

6 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2: 6 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano        X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 

 
 
Nivel 3 (ASIGNATURAS) 
 

 
Código 

 
Nivel 3 (Asignaturas) 

 
Carácter (*) 
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1 Trabajo Fin de Máster Obligatoria 

 
 

 
 
 

 

 FICHA ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster  
 
5.5.1.1.1  Datos básicos del Nivel 3 
 
ECTS 
Nivel 3 

6 ECTS 

 
X  Semestral         Anual 
 
ECTS Semestre 1:                                 ECTS Semestre 2:    6 
ECTS Semestre 3:                                 ECTS Semestre 4:  

Unidad 
temporal 

ECTS Anual  1:                                           ECTS Anual 2:  
Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X   Castellano       X  Valenciano          X   Inglés             Otros 
 
 
 
 

 
5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
  
 
Aplicar la metodología de investigación bibliográfica demostrando el conocimiento de los aspectos 
formales relacionados con el proceso de la misma y la presentación trabajos científicos.  
 
 
5.5.1.3  Contenidos 
 
 
El  trabajo  fin  de  master  se  plantea  como  un  elemento  que  permita  a  los/as  estudiantes 
incrementar sus habilidades en aspectos que no son fáciles de adquirir con  la metodología básica 
en aula, pudiendo de esta manera interactuar con el objeto de estudio, bien a través de revisiones 
de bibliografía especializada en un tema, experimentación en laboratorio y defensa oral de ideas.  
El  proyecto  se  desarrollará  dentro  de  las  líneas marcadas  por  los  objetivos  y  las  competencias 
establecidas para el  título de Master. En cualquier caso,  se puede decir que el objetivo  final del 
proyecto es aplicar  las competencias adquiridas durante  los estudios a  la actividad  investigadora. 
Los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto 
a realizar.  
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5.5.1.4  Observaciones 
 
 
Para poder  llevar a cabo su  trabajo  fin de Máster, el/la estudiante debe haber superado o estar 
cursando  el  resto  de módulos  obligatorios  y  las  prácticas  externas.  Se  designará  un  profesor/a 
tutor/a del/la estudiante, que  le orientará y asesorará en  la realización del trabajo fin de Máster, 
de forma que se asegure la consecución de los objetivos y competencias. El órgano encargado de la 
evaluación será un tribunal compuesto por presidente y dos vocales, además de sus suplentes, sin 
que  el  tutor  del  candidato  pueda  ser  miembro  del  tribunal.  Este  tribunal  considerará 
conjuntamente el  informe del tutor acerca del trabajo desarrollado por el estudiante,  la calidad y 
contenido del informe escrito del trabajo y la calidad de la presentación y defensa de dicho trabajo. 
 
 
5.5.1.5  Competencias 
 
 
5.5.1.5.1 Básicas y Generales 
 
 
Número 

 
Competencia 

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

2 CB7- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

3 CB8- Poseer las habilidades del aprendizaje que les permiten continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

4 CB9- Saber comunicar las conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que 
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

5 CB10- Saber aplicar esos conocimientos al mundo profesional, contribuyendo al 
desarrollo de los Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección del medio ambiente 
y de fomento de la cultura de la paz. 

6 CG2- Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en situaciones 
complejas de su labor profesional o investigadora, mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 
tecnológico o profesional en el que se desarrolle su actividad. 

7 CG3- Ser capaces de acceder a la información necesaria en el ámbito específico de la 
materia (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para su 
interpretación y empleo. 

8 CG6- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos de 
forma clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder 
satisfactoriamente a las críticas que pudieran derivarse de su exposición. 

 
5.5.1.5.2 Transversales 
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Número 

 
Competencia 

1 CT1- Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del 
conocimiento y utilizarlas apropiadamente. 

3 CT3- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio 
aprendizaje. 

4 CT4- Favorecer el compromiso ético y la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales, hacia el patrimonio natural y cultural. 

5 CT5- Capacidad para la comunicación y divulgación de ideas científicas. 
 
5.5.1.5.3 Específicas 
 
 
Número 

 
Competencia 

11 CE19- Elaborar de una forma clara y concisa, todo tipo de memorias relacionadas con 
la temática paleontológica a nivel oficial o profesional (informes, subvenciones, 
memorias de impacto patrimonial, proyectos de investigación, etc.). 

13 CE21- Realizar estudios, aplicando los métodos y técnicas necesarios para conservar y 
gestionar el patrimonio paleontológico. 

 
5.5.1.6  Actividades formativas 
 
 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Presencialidad (%) 

1 AF-1 15 100% 

5 AF-5 262 100% 

7 AF-7 20 100% 

8 AF-8 3 100% 

 
TOTAL 

 300  

 
5.5.1.7  Metodologías docentes (opcional) 
 
 
 
Número 

 
Metodología docente  

1 MD6 – Desarrollo de proyectos 

2 MD7 – Valoración de proyectos 

 
5.5.1.8  Sistemas de evaluación 
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Número Sistema de evaluación Ponderación mínima  Ponderación máxima 

1 SE3– Evaluación 
continua 

10 20 

2 SE4 – Trabajo 
individual 

20 40 

4 SE7 – Elaboración de 
memoria 

20 40 

 
 

 
5.5.5 Resumen de Nivel 2 (materias)  por Nivel 1 (módulos) 
 
 
Carácter 

 
Total Elementos 

 
Total ECTS 
 

 
Trabajo fin de máster 

1 6 

 
 
 
5.6 RESUMEN DE NIVEL 2 (MATERIAS) 
 
 
Carácter 

 
Total Elementos 

 
Total ECTS 
 

 
Obligatoria 

2 24 

 
Optativa 

6 30 

 
Prácticas externas 

  

 
Trabajo fin de máster 

1 6 
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 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 

 
 6.1  PROFESORADO 
 

 
 

6.1.1  Personal académico disponible 
 
En la docencia del plan de estudios del Máster en Paleontología Aplicada participaran profesores de las 
dos universidades implicadas en el master y en concreto de los dos departamentos implicados en la 
misma, y que son el departamento de Geología de la UVEG y el departamento de Ciencias de la Tierra 
de la UA. Siendo el departamento de Geología en su área de Paleontología el que aportará más 
profesores a la docencia del mismo, estando involucrados así mismo dos departamentos más de la 
UVEG, el Departamento de Botánica y el de Departamento de Zoología. 
 
Las siguientes tablas y datos muestran la composición de los departamentos y su cualificación para 
impartir la docencia en el futuro Máster en Paleontología aplicada desglosadas de los dos principales 
departamentos de las dos universidades implicadas en el mismo 
 

CATEGORÍA  ACADÉMICA DEL PROFESORADO Y DEDICACIÓN (UV/UA) 

Número de 
profesores 

Tiempo 
completo  

Tiempo 
parcial 

Doctores Porcentaje de dedicación 
en el título 

Categoría 

UV UA UV UA UV UA UV UA  

CU 1 1 1 1 0 0 1 1 3,4% (UV) 

TU 13 9 13 9 0 0 13 9 36,9% (UV); 3,5 % (UA) 

Contratado 
Doctor  

1 3 1 3 0 0 1 3 19,50% (UV) 

Ayudante 
Doctor  

0 4 0 4 0 0 0 4 14,6 % (UA) 

Ayudante 0 1 0 1 0 0 0 1  

Asociado 0 13 0 0 0 13 0 13 6,16% (UA) 

Emérito 2 0 0 0 2 0 2 0 2,5% (UV) 

Técnico 
Superior  

1 0 1 0 0 0 1 0 1,66% (UV) 

Profesionales 
externos  

2 0 2 0 0 0 2 0 10% (UV); 1,78 (UA) 

Total 19 31 15 18 2 13 17 20  

TOTAL  50  33  15  37  
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PLANTILLA DE PROFESORADO DEL MÁSTER 

 Total Tiempo completo  Tiempo parcial  Doctores  

Número  14 (UVEG); 6 
(UA) 

12 (UVEG); 4 
(UA) 

2 (UVEG); 2 (UA) 14 (UVEG); 5 
(UA) 

 
No obstante, como es lógico, es posible que no toda la plantilla imparta docencia en el máster. En este 
sentido, la primera tabla indica el porcentaje de dedicación al máster para cada categoría de profesorado 
porcentaje de distribución en el título. En concreto, las asignaturas serán coordinadas por profesores 
doctores y la gran mayoría de los créditos serán impartidos por profesores a tiempo completo. Los 
profesores asociados, la Conservadora del Museo de Geología de la U.V., el director de Dinopolis y 
profesionales externos impartirán determinados contenidos muy concretos relacionados directamente 
con su experiencia profesional fuera  y dentro del ámbito universitario, avalados por su extenso 
curriculum docente e investigador.  
 
Asimismo se detallan los siguientes datos de interés:  

‐ Experiencia docente: El 70% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en 
titulaciones del ámbito de Ciencias de la Tierra. 

‐ Experiencia investigadora: El 25 % tiene más de 3 sexenios de investigación reconocidos. El 
60% tiene más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico de las Ciencias de la 
Tierra, el 40% entre 5 y 10 años de actividad investigadora en el ámbito de las Ciencias de la 
Tierra. 

‐ Experiencia profesional: El 40 % tiene más de 10 años de actividad profesional en empresas del 
ámbito de las Ciencias de la Tierra y Paleontología.  

 
Los ámbitos profesionales del profesorado contratado a tiempo parcial con vinculación profesional en 
empresas directamente relacionados con la titulación, son los siguientes:  
- Prospecciones paleontológicas 
- Excavaciones paleontológicas 
- Estudios de impacto Ambiental  
- Gestión y difusión del patrimonio geológico y paleontológico 
- Museística y conservación  
- Gestión y Conservación de la Biodiversidad y la Geodiversidad 
 
El profesorado que impartirá docencia en la titulación pertenece a los siguientes departamentos y áreas 
de conocimiento adscritas:  
 

 Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (DCTMA, UA): 
            Área de Paleontología 

 Área de Estratigrafía 
 Departamento de Geología (DG, UVEG): 

 Área de Paleontología 
 Departamento de Zoología (DZ, UVEG): 

 Área de Zoología 
 Departamento de Botánica (DB, UVEG): 



106 
 

(1)  

 Área de Botánica 
 
 
Justificación de adecuación del profesorado  
 

A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, queda perfectamente 
justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así como su adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al título del Máster Universitario en Paleontología Aplicada.  
 
También hay que destacar que son varios los departamentos que mantienen contactos frecuentes con el 
ámbito de actuación de la geología y paleontología, desarrollando contratos de investigación y de 
asesoramiento.  
 
En general y a la vista de la información suministrada en las tablas anteriores, se considera que el 
profesorado disponible cuenta con la experiencia docente, investigadora y profesional suficiente para 
garantizar la calidad de la docencia y  la formación del alumnado. En este sentido, cabe destacar 
también, como el profesorado a tiempo completo representa el colectivo mayoritario de la plantilla 
disponible y, además, es significativa la mayoritaria presencia de profesorado doctor.  
 
Así, por lo que respecta a la experiencia docente, el elevado número de tramos docentes que acumula el 
profesorado, revela cómo un alto porcentaje del profesorado tiene más de 10 años de experiencia 
mayoritariamente bien valorados por los estudiantes. En cuanto a la experiencia investigadora y a la 
acreditación en tramos de investigación reconocidos, un alto porcentaje de los profesores a tiempo 
completo tiene un sexenio de investigación, y también son numerosos los profesores que cuentan con 
más de un sexenio.  
 
Por lo que respecta a la experiencia profesional diferente a la académica o investigadora, los profesores 
asociados de los departamentos con docencia en la titulación, así como el personal externo vinculado al 
master son profesionales con experiencia reconocida en actividades relacionadas con las materias que 
imparten. Un porcentaje importante de la actividad investigadora desarrollada por los departamentos 
está relacionado con materias propias de la geología y en particular, de la paleontología. Los grupos de 
investigación que trabajan en aspectos relacionados con la Paleontología cuentan con financiación 
continua en convocatorias competitivas, nacionales y autonómicas. A continuación, se describe 
brevemente cada uno de dichos grupos de investigación.  
 
Grupos de investigación del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente  

 Cambios paleoambientales (3 doctores a tiempo completo y 3 a tiempo parcial)  

Sus líneas de investigación son: el análisis e interpretación del registro estratigráfico de las 
cuencas neógenas béticas, los registros de eventos paleogeográficos y paleoceanográficos del 
Mediterráneo, la modelización de cuerpos sedimentarios clásticos y carbonáticos y la 
Estratigrafía sísmica y secuencial, así como los cambios del nivel de mar en la plataforma 
marina de Alicante.  
 

 Evolución geodinámica de la Cordillera Bética y de la plataforma marina de Alicante (5 
doctores a tiempo completo)  

Sus líneas de investigación se centran principalmente en la Geología de Alicante y su plataforma 
marina, la Geología de las cadenas montañosas perimediterráneas y la Geología de terremotos y 
paleosismicidad.  
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 Petrología aplicada (5 doctores a tiempo completo)  

Sus líneas de investigación son: la caracterización y modelización geoquímica de procesos de 
alteración mineral, el conocimiento de las propiedades físicas de las rocas ornamentales con 
vistas a optimizar su explotación y utilización, así como mejorar sus calidades, la estimación de 
la durabilidad de rocas ornamentales mediante la utilización de métodos no destructivos, el 
estudio de las propiedades anisotrópicas de rocas dolomíticas brechoides y su influencia en la 
calidad de estas rocas como material de construcción, el estudio de los materiales pétreos 
utilizados en construcción en la región de Alicante y zonas limítrofes, el estudio de travertinos: 
génesis y evaluación de sus propiedades como material de construcción, la evaluación de la 
durabilidad de la piedra natural utilizada en pavimentos de exteriores, la Geología - Geoquímica 
- Microclima aplicados a la conservación del patrimonio histórico y cultural en cavidades y 
abrigos, la influencia del tipo de acabado en la durabilidad de mármoles comerciales y 
modelización y optimización del comportamiento hídrico y de la durabilidad de los materiales 
pétreos poroso.  
 

Grupos de investigación del Departamento de Geología 
 Grupo de Investigación de Paleontología: ( 8 doctores a tiempo completo y 1 a tiempo 

parcial) 
Sus líneas de investigación son:  

 Paleontología del Triásico Marino, Exonomía, Tafonía, Paleobiología de Bivalvos y Conodontos 
de la Península Ibérica. 

 Paleobiología de vertebrados primitivos. Paleontología del Paleozoico, sistemática de 
Artrópodos, braquiópodos articulados, conodontos, peces. Tafonomía, Bioestratigrafía, 
Paleoecología, Paleobiogeografía y eventos del Paleozoico de la Península Ibérica. Geología 
Regional del Precámbrico y Paleozoico de la Península Ibérica 

 Paleogeografía del Silúrico Superior-Devónico de Europa 
 Bioestratigrafía,Paleoecología y Paleobiogeografía del Silúrico y Devónico de Nevada (EE.UU), 

Montañas Renanas, del Eifel y del Harz (Alemania) y Bohemia (Chequia). 
 Interpretación Paleoambiental del Devónico de Pirineos, Ossa-Morena y Montañas Renanas 
 Historia de la Geologia y Paleontología Española (Siglos XIX y XX): 
 Principales hitos de la Geología Española en el siglo XIX y primer tercio del XX: Juan Vilanova 

y Piera (Valencia, 1821-Madrid, 1893).José Joaquín Landerer y Climent (Valencia, 1841-
Tortosa, 1922).Paleontólogos españoles del siglo XIX y primer tercio del XX. 

 Paleontología de vertebrados continentales del Cenozoico 
Disciplinas: Sistemática, Bioestratigrafía, Biogeografía, Tafonomía. 
Grupos taxonómicos: Principalmente mamíferos, pero también otros vertebrados. 
La investigación se centra especialmente, pero no de forma exclusiva, en yacimientos situados 
en diferentes áreas de la Comunidad Valenciana, como Crevillent y Alcoi (Alicante), Venta del 
Moro y Buñol (Valencia) y Almenara y L’Alcora (Castellón), que abarcan aproximadamente los 
últimos 20 millones de años de la historia evolutiva de las comunidades biológicas de nuestro 
entorno. 

 Foraminíferos cuaternarios. 
 Prospección paleontológica y estudio del entorno del barranco Campisano y Mas de Antolino 

 Excavación paleontológica y estudio de los yacimientos de la cuenca de Alcoi (barranc 
Gormaget) y prospección del entorno 

 Excavación paleontológica y estudio de los yacimientos de la cuenca del río Magro (sector Molí 
Bernat y Fuen Vich) con prospección del entorno 

 Recuperación de restos de Proboscídeo del Mioceno superior y lavado de sedimentos del 
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yacimiento Crevillente 2 

 Estudio de las faunas de microvertebrados fósiles y revisión del material de macrovertebrados 
del sector sur de la cuenca del río Magro y sector este de la cuenca del Cabriel (Valencia) 

 Lavado, triado y montaje de sedimentos para la confección de una colección de restos de 
micromamíferos de la localidad CR-2 (Crevillente, Alicante) 

 Prospección paleontológica en la cantera de la Muntanyeta dels Estanys d'Almenara 

 El yacimiento paleontológico del puerto de La Cadena (Murcia) 

 Excavación y estudio de los yacimientos aragonienses del Mas de Antolino (Cuenca de 
Ribesalbes-Alcora, Castellón) 

 La desaparición de los grupos neandertales en la región central del Mediterráneo Ibérico. Una 
propuesta metodológica de aproximación al proceso histórico y al marco paleoambiental. 

 Patrones ecológicos en lagunas mesetarias: las claves para su conservación. 

 Estudio de los micromamíferos fósiles del Mioceno inferior de la Cordillera Ibérica 

 Estudio de los micromamíferos fósiles del Mioceno superior de la cuenca del Cabriel 

 Estudio de los micromamíferos fósiles del Terciario y Cuaternario de las Cordilleras Béticas 

 Estudio de los vertebrados fósiles del Terciario de la cuenca de Rubielos de Mora 

 Estudio del patrimonio paleontológico del País Valencià 

 Estudio de los micromamíferos fósiles del Mioceno inferior de las cuencas del Pirineo 
Occidental (Península Ibérica). 

 Faunas de micromamíferos del Cuaternario de la Península Ibérica, e interpretación 
paleoambiental del medio en yacimientos con presencia de restos de homínidos. 
 
 

 Grupo de Investigación de Cristalografía y Mineralogía (3 doctores a tiempo completo + 1 
doctor emérito)  
 
Líneas de investigación. 
 
Cristalografía de rayos X.  Aplicaciones en caracterización estructural y microestrcutural de 
sólidos policristalinos. 
 
Mineralogía aplicada. Utilización de métodos mineralógicos, en estudios geológicos básicos, así 
como en caracterización de  materias primas, productos y procesos industrilaes, y en 
caracterización ambiental 
 

 Grupo de investigación de estratigrafía: (1 doctor a tiempo completo, 1 doctor a tiempo 
parcial) 
Sus líneas de investigación son: 

 Ciclicidad estatigráfica de alta frecuencia en materiales del Jurásico Superior y Cretácico 
Inferior del sector Oriental del Sistema Ibérico. 
 Registro estatigráfico y sedimentológico de cambios eustáticos relativos en el tránsito Jurásico-
Cretácico. 
Modelos sedimentarios de cauces encajados y estuarios morfológicos sin acción mareal. 
Descripción de parasecuencias y secuencias deposicionales de cuarto y quinto orden en 
formaciones continentales mesozoicas del Sistema Ibérico (Rama Sur y Zona de Enlace). 
Modos de presentación del Cortejo Sedimentario de Caída del Nivel del Mar en relación con 
regresiones forzadas, en ambientes de playa y estuario. 
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Interpretación sedimentaria de los yacimientos paleontológicos con restos de dinosaurios 
(huellas y huesos), en términos de estratigrafía secuencial 
 

 Geodiversidad y Patrimonio Geológico. El reconocimiento de la Geodiversidad y Patrimonio 
Geológico en las Leyes nacionales sobre los Parques Naturales, Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, y Desarrollo rural sostenible. 
Descripción de elementos del Patrimonio Geológico (LIGS y Parques Geológicos) en Valencia y 
Murcia. 
Divulgación y educación pública sobre los elementos de la Geodiversidad y catalogación del 
Patrimonio Geológico 

 
 Estratigrafía y sedimentología de los depósitos continentales y de transición Holocenos en la 

provincia de Valencia. La evolución Holocena de la Albufera de Valencia, desarrollo de 
sistemas abanicos aluviales en cuencas Cuaternarias marginales del Valle del Turia. 
Registro estratigráfico de la actividad tectónica de un tramo de la zona de la fractura "Requena - 
Mora", durante el Cuaternario reciente. 
 

 Sedimentología y estratigrafía secuencial de los materiales del Jurásico y Cretácico de las 
unidades continentales de la cuenca ibérica suroccidental y de la Formación Morella (cuenca del 
Maestrazgo). 

 
Finalmente, y en relación al título conjunto planteado se adjunta el convenio de colaboración entre las 
universidades implicadas, la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante. En este convenio se 
especifican los acuerdos que organizan la incorporación de profesorado de las distintas universidades 
participantes.   
 

 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 
 
En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se aprobó la 
creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el desarrollo de funciones relacionadas con 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  
La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de Género, tiene 
como funciones principales la creación de un Observatorio para la Igualdad, que realizará un 
diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 
seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real 
entre mujeres y hombres.  
Medidas adoptadas por la Universidad de Alicante para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal, así como 
facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal:  
- Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, permisos, licencias y 
vacaciones del personal de administración y servicios, en la que se han recogido todas las medidas de 
mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad que se han 
plasmado en los documentos suscritos por las distintas administraciones y sindicatos de trabajadores.  
- Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y extensión al mismo 
colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal de administración y servicios.  
- La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de trabajadores y estudiantes 
que viene atendiendo toda la demanda por parte de dichos colectivos.  
-Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de Administración se ha tenido en 
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cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, aunque no se han adoptado normas internas 
concretas para ello.  
- Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra Administración mantiene en las 
convocatorias de acceso libre un turno específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del 
personal de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los porcentajes de puestos de 
trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por este personal.  
- Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un porcentaje de 
llamamiento para el personal con discapacidad.  
 
En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a veces contando con la 
colaboración de organizaciones externas, y las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para 
el personal que lo solicita.  
� En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una consignación 
presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio desde el año 2006.  
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y II del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con discapacidad se 
aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas características que sean 
ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 
contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o lingüístico de 
las plazas. 
 
En el ámbito de la igualdad de géneros, se constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio 
General, en aplicación  de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, per acuerdo del Consejo de Gobierno de 
octubre del 2007, con las funciones de elaborar y desplegar los programas necesarios para impulsar las 
políticas de igualdad en la Universitat de València y coordinar las acciones específicas que en este 
sentido puedan poner en marcha los diversos órganos, centros y servicios de la UVEG. 
Se elaboró el I Plan de Igualdad de la Universitat de València, que fue la culminación  de un largo 
proceso hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El Plan aborda todas las dimensiones de la 
actividad en la Universidad, la cual como ámbito del saber y de la transmisión y difusión de la ciencia, 
la cultura, y afecta a toda su actividad formativa, investigadora, cultural innovadora y organizativa 
El I Plan de Igualtad de la Universitat de València se estructura en cinco ejes, que afecta a once ámbitos 
de actuación dentro de la vida univesitaria. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a 
las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de 
Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se 
contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales 
(adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia 
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(accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de docencia...)  
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración de 
Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias específicas en la 
materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no 
discriminación. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 

 
TIPO DE VINCULACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD 

FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA 

ADECUACIÓN A LOS 
ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 

Personal de la Administración
General de la Facultad de 
Biología y D. Geología de la 
UVEG: 
- Administradora del Centro: 1 
- Técnicos medios de gestión: 
2 
- Jefes de negociado: 2 
- Administrativos: 6 
- Personal de Consejería: 4 
- Personal de Biblioteca: 1 
- Personal T. Informático: 2 
 

La formación que acreditan 
los funcionarios de la 
administración General es 
variada, poseyendo 
estudios en Biología, 
Historia o magisterio, entre 
otros. 
La experiencia que avala 
su trabajo llega desde 35 años 
hasta 10 años 

 

Personal Técnico de 
laboratorio de la Facultad de 
Biología y D. Geología de la 
UVEG: 
- Técnico de la escala superior 
de Investigación: 1 
- Técnicos de la escala media: 
3 
- Técnicos de la escala básica: 
6 

Doctores en Ciencias 
Biológicas, Licenciados en 
CC. Biológicas,  Licenciados 
en 
Bioquímica, con bachiller o 
con formación profesional 
relacionada 
El personal funcionario 
posee una experiencia entre 
20 y 15 años 
 

La mayoría del personal ha 
cursado los estudios que 
desde la Facultad de 
Biología se imparten por lo 
que la adecuación es muy 
alta 

*Personal Administración 
General del D. Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente  
UVA: Administración 
Conserjería, biblioteca, 
Técnico Informático 

La formación que acreditan 
los funcionarios de la 
administración General es 
variada al igual que los años 
de experiencia, 14 años, 5 
años, 4 años, 1 año 
(respectivamente) 

 

 

*Personal Técnico de 
laboratorio del D. Ciencias de 
la Tierra y del Medio 
Ambiente  UVA:  

Doctores en Ciencias 
Biológicas, Licenciados en 
CC. Biológicas,  Licenciados 
en 
Bioquímica, con bachiller o 
con formación profesional 
Relacionada, con 3 años de 
experiencia 
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*Aquí se detalla, solo el personal disponible de técnico laboratorios e informáticos del departamento 
de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. No obstante, como es 
lógico, se contará con la plantilla de técnicos de laboratorio e informáticos adscritas a otros 
departamentos implicados y/o a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
 
Justificación del personal de apoyo disponible  
De igual modo y a la vista de la información suministrada por la tabla de personal de apoyo, 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 QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 
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El Campus de Burjassot de la Universitat de València, en el que se ubican las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y del Departamento de Geología, se encuentra a unos 6 km. de Valencia. Dispone de 
todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades formativas del 
Máster en Paleontología Aplicada, a saber una biblioteca con acceso telemático a sus fondos y salas de 
estudio, aulas, aulas de informática y laboratorios correctamente equipados. Como se comenta más abajo, las 
infraestructuras de acceso a todos los espacios mencionados han sido recientemente adaptadas para permitir 
el acceso a personas discapacitadas y con necesidades especiales. 
 
Biblioteca 
Se dispone de una biblioteca general, la Biblioteca de Cièncias Eduard Boscà que da servicio a los cinco 
Centros del Campus. La Biblioteca de Ciencias cuenta con varias salas de lectura en el propio edificio de la 
Biblioteca, que están abiertas a todos los alumnos y usuarios. Dispone también de salas de acceso restringido 
a profesores, investigadores y alumnos de tercer ciclo. En total, la Biblioteca dispone de 1030 puestos de 
lectura. Además, la Biblioteca tiene un salón de actos (133 plazas) equipado con un sistema de megafonía, 
proyectores de vídeo, diapositivas y transparencias, y pizarra que se suele usar como Salón de Grados y como 
sala de conferencias. La Biblioteca funciona con horario 24h durante los periodos de exámenes. 
El catálogo de los fondos disponibles en la Biblioteca se puede consultar a través del ordenador, existiendo 
varias terminales para este uso en la misma Biblioteca. Además la Biblioteca dispone de un servicio de 
préstamo interbibliotecario que permite obtener libros y artículos de revistas de los fondos de otras 
bibliotecas en un plazo de tiempo razonable. La Universitat de València  y. más específicamente, la Facultad 
de Ciencias Biológicas son conscientes de que el éxito de los nuevos grados depende en gran medida de que 
la Biblioteca disponga de un fondo adecuado de textos de consulta. Es por ello que se ha invertido en la 
compra por parte de ambas en Bibliografía básica de Biología, en Bibliografía electrónica, compra de libros y 
otras publicaciones de carácter más especializado en este también han participado los departamentos del 
campus entre los que se encuentra el D. de Geología.  Además, el Departamento de Geología cuenta con una 
Biblioteca propia especializada que contiene las colecciones completas de las revistas más relevantes en 
Paleontología, Estratigrafía, Cristalografía y Mineralogía, así como libros generales básicos para los estudios 
de Geología. La mayoría de los fondos están dentro de la base de datos de la Biblioteca de Departamento y 
son de fácil acceso. 
 
Instalaciones de la Facultat de Ciències Biològiques 
 
La Facultad de Ciències Biológicas, repartida en tres edificios (dos de espacios docentes y el tercero edificio 
de investigación). Además de estas instalaciones cuenta con aulas en el aulario interfacultativo del campus. 
También dispone en sus propios espacios de  5 aulas de informática equipadas con 16 ordenadores fijos cada 
una y con capacidad total para 160 estudiantes. Otro importante recurso es un aula de informática móvil con 
17 ordenadores portátiles que proporcionan autonomía de trabajo de 4 horas en cualquier aula. Todos los 
edificios cuentan con conexión inalámbrica a red, los recursos informáticos están también presentes en todas 
las aulas normales, no solo  en las de informática, y en todos los laboratorios docentes que están equipados 
con ordenador y cañón. 
En lo que se refiere a los recursos para la gestión de las prácticas del Máster en Paleontología Aplicada, 
existen 21 laboratorios docentes pensados para trabajar con grupos de 16 estudiantes, pero diseñados con 
amplitud de espacio para equipamiento y comodidad de trabajo. Se han adaptado a distintos usos prácticos 
típicos de las disciplinas que se imparten, de manera que algunos incluyen colecciones ordenadas y 
expuestas, campanas de gases, o de trabajo con esterilidad y otro mobiliario para trabajar con grandes 
, etc. 
 
Además el Departamento de Geología cuenta con un aula-seminario con capacidad para unas 80 personas, 
dos laboratorios propios con capacidad para 16-18 estudiantes cada uno, un almacén de colecciones y un 
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laboratorio de investigación recientemente remodelado y equipado. También, el Museo de Geología de la 
Universitat de Valéncia se encuentra ubicado en las dependencias del Departamento y ha venido siendo 
utilizado por numerosos profesores como un recurso muy útil para complementar enseñanzas de diferentes 
asignaturas. 
 
 
Servicios Generales de la Universitat de València: 
 
Servicios disponibles:  
- Servicio General de Postgrado. Encargado de insertar los estudios de Másteres oficiales en el nuevo 

sistema educativo. Coordina y gestiona todas las modalidades de postgrados ofertados por la Universitat 
de València: Másteres oficiales, doctorados, Másteres propios y otros títulos especializados.  

- Oficina de Relaciones Internacionales. Gestiona la realización de convenios e intercambios 
internacionales.  

- Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DPD). Entre otras acciones realiza 
funciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, 
modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).  

- Fundación Universitat-Empresa (ADEIT). Entre sus actividades se encuentra la gestión de convenios y 
contratos con empresas para la realización de prácticas en empresas.  

- Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL), representa un puente entre 
la formación y la ocupación pues tiene como objetivo la inserción laboral de los titulados.  

- Servicio de información y dinamización de los estudiantes (SEDI).  
- Centres d´autoaprenentatge de la llengua (Centro de aprendizaje de la lengua valenciana). Situados en 

todos los Campus de la Universitat de València.  
- Centro de Idiomas e Instituto Confucio. Facilita el aprendizaje de diferentes idiomas a toda la 

comunidad universitaria.  
- Colegios Mayores. Por el momento, la Universitat de Valencia dispone de tres colegios mayores propios 

Rector Peset en el centro de la ciudad, Luis Vives en el Campus de Blasco Ibáñez y Damià Bonet en el 
Campus dels Tarongers. 

-  Tienda Universitaria. En ella se pueden adquirir tanto material bibliográfico y de estudio como 
productos corporativos.  

- Servicio de Deporte e Instalaciones deportivas. El Servicio de Deportes atiende dos grandes áreas de 
actividad: la deportiva, realizada individual o colectivamente, y el de competiciones. Estas actividades 
pueden realizarse tanto en las instalaciones del propio Campus dels Tarongers como en las situadas en el 
Campus de Blasco Ibáñez.  

- Servicio Técnico de Mantenimiento. Para garantizar el mantenimiento integral (preventivo, correctivo y 
modificaciones) de los servicios e instalaciones de la Universitat de València.  

- Servicio de Informática: Su misión es la gestión, mantenimiento y actualizaciones de los recursos 
informáticos que dispone la Universitat de València, para dar soporte a la Dirección, Administración, 
Docencia e Investigación.  

- Unidad de Igualdad: De reciente creación, es un Servicio General de la Universitat destinado a 
desarrollar las políticas de igualdad que acuerde la institución dentro de la planificación anual de la 
misma.  

- Media Uni: Es la plataforma de radio y televisión de la Universitat de València.  
- Gabinete de Salud: dotado de servicio médico y enfermería en todos los campus de la UV 
 
Por su parte la Universidad de Alacant, cuenta con los siguientes recursos: 
 



117 
 

(1)  

 
 
A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como docencia/investigación 
(laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA de la Universidad de Alicante. No se incluyen aquellos espacios 
catalogados únicamente como investigación, aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines 
docentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las siguientes tablas se muestran las salas y los laboratorios específicos de 
investigación del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente que 

podrán ser usados para fines docentes en el máster. DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
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Espacio Nº 
puestos 

Superficie Equipamiento Utilización para el Máster 
en Paleontología Aplicada 

 
 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 
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1. Infraestructura Tecnológica 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso de 
enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad universitaria la 
Infraestructura Informática que se describe a continuación. 
 
Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros de la comunidad 
universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da 
acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de 
identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad 
de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan 
lugar en el campus. 
La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este proyecto 
pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y centros de investigación 
adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la 
de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad 
acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento 
alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este 
sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 
 
Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado de forma 
permanente y de un armario con computador personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 
computadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores.  
 
Aulas de informática 
Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas de Informática 
repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que 
hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a 
equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el 
aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior. 
 
Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming  
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en lugares distantes 
llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes 
pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a 
la que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 
6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la demanda 
de este servicio. 
Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos multimedia a través 
de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del 
archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra 
conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios:  
• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un acto desde alguna sala de 
la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 
directo. 
• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos multimedia los cuales 
podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 
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forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o 
complementación a la docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de 
archivos como materiales. 
La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en directo a través del 
servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. Complementariamente, para los 
sitios de la Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 
 
Préstamo de equipos audiovisuales 
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un 
conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, 
situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 
equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas 
digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 
 
2. Campus Virtual 
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa, cuyo 
entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de 
la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 
funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión. 
A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas directamente con los procesos 
de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas 
con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante.  
 
Herramientas de Gestión 
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 
• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada uno de ellos 
individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las 
diferentes herramientas de Campus Virtual, etc. 
• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la ficha, el profesor puede 
incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 
• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 
• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos prácticos. 
• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la misma: tutorías 
recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 
 
Recursos de Aprendizaje 
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de información como para la 
utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UA: 
• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de la asignatura: 
objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en 
Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 
• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de su alumnado todo 
tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o 
a grupos específicos. 
• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear un listado con 
aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 
• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; consultar, en tiempo 
real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la 
compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 
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• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 
• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 
• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes recursos de Campus 
Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. 
Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de las mismas sea un material 
audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 
• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de programas de los que 
la UA posee licencia. 
 
Herramientas de Evaluación 
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 
• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de evaluación y 
autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 
funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la 
corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, 
teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, 
también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la 
elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú 
desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde la 
elección de un rango de fechas para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las 
que podrá ser realizada. 
• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

1. Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del examen presencial y 
la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 

2. Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la fecha límite de 
entrega. 

3. Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan automáticamente las 
calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas de controles anteriores. 

 
Herramientas de Comunicación 
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen varias herramientas 
para facilitarla: 
• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de su alumnado. Permite la 
configuración por parte del profesor para que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 
• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 
• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos del profesor, de forma 
que éstos los verán cuando accedan a Campus Virtual. 
• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a disposición de su 
alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes tipos de informes. 
 
Otras Herramientas 
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado que lo desea, puede tener 
su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación 
por parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en 
Moodle, el profesorado dispone de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo 
clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo 
de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 
Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando diseñadas ex profeso 
para facilitar los procesos de enseñanza+ aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 
finalidades: 
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• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos de trabajo 
cooperativo. 
• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 
• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 
 
3. Otras Plataformas Tecnológicas 
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que integra distintas 
plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la 
interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el 
Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y plataformas. 
 
RUA – Repositorio Institucional de la UA 
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el “conocimiento abierto” 
y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional 
de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés 
para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 
gratuita, a través de Internet. 
 
OCW-UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a gran escala, 
puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico 
deMassachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew 
W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta 
con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 
• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para educadores, estudiantes y 
autodidactas de todo el mundo. 
• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades puedan emular a la 
hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 
 
blogsUA 
Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de internet con una gran 
influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación 
de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La 
Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para 
que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la 
comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, 
aprovechando las características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 
 
4. Biblioteca Universitaria 
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante obtuvo, en el año 
2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto 
materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 
trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos 
en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las 
dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a 
sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer 
adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de 
sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año.  
El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 580.000 copias 
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disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 
20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 
electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad 
de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo 
interbibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 
La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en la toma de sus 
decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al personal propio del 
servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e investigador. 
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender los nuevos servicios 
que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más 
activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la 
investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, 
siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 
materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones los 
equipos y programas informáticos y el personal especializado (documentalistas, informáticos y expertos en 
innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos. 
 
 

 
 
Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de interacción 
y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el Campus Virtual. La página web de la 
oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre 
los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que 
nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes 
convocatorias. 
La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del Programa Erasmus. A 
partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a través del campus virtual de la siguiente 
forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los 
acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo. 
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Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios en 
la Universidad de Alicante 
Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wi-fi) de la Universidad de Alicante recae 
en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro de este, en su parte técnica, la 
responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 
El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido 
por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de 
la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 
humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para 
instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento SL). Asimismo, es el Vicerrectorado quien 
asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 
 
Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o cubiertos con un contrato 
de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. El 
software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 
 
Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de renting, por tanto está 
incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto existe un contrato de mantenimiento con la 
empresa CESSER. 
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una 
contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa 
externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 
 

Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en 
mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente del Servicio de 
Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se encarga del 
soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y 
comunicación de novedades. 
 
Soporte a usuarios 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este servicio se 
complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in situ. 
Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte mediante correo electrónico 
en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica 
accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe en el 
portal central de la universidad de Alicante. http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio 
presencial a cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática.  
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Actualización y mantenimiento general 

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. 
 
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad  
 
En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se aprobó la creación 
de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.  
La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de Género, tiene como 
funciones principales la creación de un Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la 
posición de las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de 
Igualdad que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres.  
Medidas adoptadas por la Universidad de Alicante para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal, así como facilitar la 
conciliación laboral y familiar de su personal:  

 Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, permisos, 
licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en la que se han recogido 
todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de 
la maternidad que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 
administraciones y sindicatos de trabajadores.  

 Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y extensión al 
mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal de administración y 
servicios.  

 La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de trabajadores y 
estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de dichos colectivos.  

 Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de Administración se ha 
tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, aunque no se han adoptado 
normas internas concretas para ello.  

 Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra Administración mantiene en 
las convocatorias de acceso libre un turno específico para personal con discapacidad, lo que, 
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en el caso del personal de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los 
porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por este 
personal.  

 Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un porcentaje de 
llamamiento para el personal con discapacidad.  

 En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a veces 
contando con la colaboración de organizaciones externas, y las adaptaciones necesarias en los 
procesos de selección para el personal que lo solicita.  

 En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una consignación 
presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio desde el año 2006.  

La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y II del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de 
las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida 
en que lo permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo en cuenta 
que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, 
régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
 
En el ámbito de la igualdad de géneros, se constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General, 
en aplicación  de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de universidades, per acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre del 2007, con las 
funciones de elaborar y desplegar los programas necesarios para impulsar las políticas de igualdad en la 
Universitat de València y coordinar las acciones específicas que en este sentido puedan poner en marcha los 
diversos órganos, centros y servicios de la UVEG. 
Se elaboró el I Plan de Igualdad de la Universitat de València, que fue la culminación  de un largo proceso 
hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El Plan aborda todas las dimensiones de la actividad en la 
Universidad, la cual como ámbito del saber y de la transmisión y difusión de la ciencia, la cultura, y afecta a 
toda su actividad formativa, investigadora, cultural innovadora y organizativa 
El I Plan de Igualtad de la Universitat de València se estructura en cinco ejes, que afecta a once ámbitos de 
actuación dentro de la vida univesitaria. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a las 
disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas 
para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se contemplan ayudas económicas a 
la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación 
de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de 
horarios y campus, reducción de docencia...)  
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración de 
Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias específicas en la 
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materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación.  
 
Organización de las prácticas externas en la Universitat de València. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas en empresas, 
gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las demandas del estudiante y las 
necesidades de sus titulaciones y de las empresas. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT fue promovida en 1987 por el 
Consejo Social de la Universitat de València, para facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento entre la 
Universitat y la sociedad en general y los sectores productivos en particular. El denominador común de las 
actuaciones y programas en los que ADEIT participa se centran, en primer lugar, en la mejora de la 
formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el perfil de universitario que 
demandan las empresas y sus profesionales. 
 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de Postgrado, 
existiendo una Comisión de Prácticas por Centro. También destacan como cargos unipersonales los 
Coordinadores de Prácticas de Centro y, en algunos casos, de Titulación. Estas comisiones tienen como 
principales tareas las de promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, organizarlas y 
coordinar las acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, establecer el perfil que deben 
cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar las ofertas de prácticas propuestas por las empresas. 
Resaltamos que los estudiantes están invitados a participar con voz y voto en estas Comisiones.  
 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, los responsables 
académicos de cada titulación definan las condiciones particulares en las que quieren que se realicen sus 
prácticas, al mismo tiempo que se aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT  www.adeit.uv.es viene 
gestionando las prácticas en empresas desde 1987, habiendo tramitado más de 130.000 prácticas a más de 
100.000 universitarios y suscrito convenios de cooperación educativa con más de 16.000 empresas y 
entidades. Anualmente se realizan 9.000 prácticas en 3.000 empresas y entidades, y participando más de 
4.500 tutores de empresas. Cada año se ofertan a los estudiantes más de 15.000 plazas de prácticas adecuadas 
a los diferentes programas formativos, lo que permite a la Universitat satisfacer las necesidades de prácticas 
que tienen las titulaciones y estudiantes. 
 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaborarán en el desarrollo de las 
prácticas externas. 
 
La Universitat de València tiene uno modelo de convenio de cooperación educativa para las “prácticas 
externas” que es suscrito con las empresas e instituciones y un acuerdo específico para cada uno de los 
estudiantes que vayan a realizar sus prácticas1. 
 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que serán detallados en 
los correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los estudiantes que realicen sus prácticas: 
- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor,  dirigiendo y orientando las 

actividades de los estudiantes durante su estancia y colaborando con el profesor tutor de la universidad en 

                                                 
1 El modelo de convenio que tienen suscrito las empresas, así como el modelo de acuerdo específico para cada 
uno de los estudiantes, están disponibles en www.adeituv.es/practicas/ . 
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el proceso de aprendizaje del estudiante. 
- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los estudiantes, y que se 

adecuará a los objetivos establecidos y las competencias a alcanzar por los estudiantes. 
- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes para realizar sus 

prácticas. 
 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la Universitat de València, 
principalmente en Valencia capital y alrededores, y también se disponen en otras poblaciones de la provincia, 
resto del estado español. También se suscriben convenios con empresas y entidades ubicadas en otros países. 
 
 
Evaluación de la Prácticas Externas y Sistema de Garantía Interno de Calidad. 
 
La Universitat de València  viene desarrollando iniciativas y actuaciones dirigidas a mejorar la calidad 
universitaria, viéndose incrementadas en los últimos años ante la implantación de los grados y postgrados. En 
este sentido, desde el curso 2005/2006 se ha desarrollado desde la Unidad de Calidad (GADE) de la 
Universitat de València y en colaboración con ADEIT el Programa de Evaluación de las Prácticas en 
Empresas (PAPE) http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, que se sustenta sobre un nuevo modelo de calidad 
y de evaluación institucional basado en unos criterios y subcriterios validados por un conjunto de expertos. 
En la primera convocatoria han participado 11 titulaciones de la Universitat de València representativas de 
todas las áreas de conocimiento (Diplomado en Fisioterapia, Diplomado en Turismo, Ingeniero Químico, 
Graduado Europeo en Dirección de Empresas (GEDE), Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE), Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos , Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Filología Hispánica, Licenciado en Comunicación Audiovisual, Licenciado en Historia del Arte, 
Licenciado en Química). La finalidad principal que se persigue es la de mejorar la calidad de las prácticas en 
empresas. Durante el  curso 2008/2009 y en su segunda convocatoria, se continuó con la evaluación de dos 
titulaciones más, la Diplomatura en Logopedia y el Máster Oficial en Biotecnología de la Reproducción 
Humana Asistida. 
 
 
El Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE) ha sido incluido dentro del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Universitat de València, aprobado por la ANECA en octubre de 2008, y por 
lo tanto están incluidas las prácticas externas que realice el alumnado que cursen el Máster Universitario en 
Paleontología Aplicada 
 
 

NOMBRE EMPRESAS/INSTITUCIONES 

Abba Gaia, S.L 
Acció Ecologista Agró 
ArcelorMittal Sagunto, S.L 
Asociación de  Investigación de  Materiales  Plásticos - AIMPLAS 
Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción-Aidico 
Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen - AIDO 
Ayuntamiento de Alcoy 
Ayuntamiento de Algemesí 
Ayuntamiento de Alpuente 
Ayuntamiento de Alzira 
Ayuntamiento de Ayora 
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Ayuntamiento de Benetusser 
Ayuntamiento de Betxi 
Ayuntamiento de Bocairent 
Ayuntamiento de Burriana 
Ayuntamiento de Callosa D'en Sarrià 
Ayuntamiento de Calpe 
Ayuntamiento de Canals 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
Ayuntamiento de Cocentaina 
Ayuntamiento de Cullera 
Ayuntamiento de Dénia 
Ayuntamiento de Elche 
Ayuntamiento de Gandia 
Ayuntamiento de Gata de Gorgos 
Ayuntamiento de Gilet 
Ayuntamiento de Jérica 
Ayuntamiento de Llíria 
Ayuntamiento de Mislata 
Ayuntamiento de Moncada 
Ayuntamiento de Muro de Alcoy 
Ayuntamiento de Ontinyent 
Ayuntamiento de Paterna 
Ayuntamiento de Pego 
Ayuntamiento de Picanya 
Ayuntamiento de Requena 
Ayuntamiento de Segorbe 
Ayuntamiento de Sueca 
Ayuntamiento de Torrent 
Ayuntamiento de Valencia 
Ayuntamiento de Vila-Real 
Ayuntamiento de Xàtiva                 
Befesa Gestión de Residuos Industriales, S.L. 
Citma-Parc Natural de l´Albufera 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. 
Confederación Hidrográfica del Jucar 
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. (Museos) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear. (Museos) 
Diputación General de Aragón 
Diputación Provincial de Castellón  
Diputación Provincial de Valencia  
Egevasa. Empresa General valenciana de Aguas, SA                                                  
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Estudios de Afeccion Patrimonial, S.L.P. 
Ford España, S.L. 
Fundació LIMNE 
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo – CEAM 
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 
Fundación de la Comunidad Valenciana: Conjunto de S. Juan del Hospital de Valencia 
Fundación del Patrimonia Natural de Castilla León 
Fundación Eco- Raee's 
Gas Natural SDG, S.A 
Generalitat Valenciana 
Grupo Cultural Paleontológico de Elche-Museo Paleontólogico de Elche 
Hidtma-Ecomar, S.L. 
Instituto Cartográfico Valenciano 
IPROMA. Investigación y Proyectos Medio Ambiente, S.L. 
Marina D´Or-Loger, S.A. 
Medi XXI, Gabinet de Solucions Ambientals, S.A. 
Museo de Bellas Artes de Valencia 
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias " González Martí " de Valencia 
Museu Arqueològic de Sagunt                                                                          
Museu Comarcal de l'Horta Sud 
Museu de Belles Arts de Castelló 
Museu de la Valltorta                                                                                
Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC 
National Museums Scotland 
Palau Ducal dels Borja. Fundació de la Comunitat Valenciana 
Parques Reunidos Valencia, S.A. (Oceanográfico) 
Planes y Estrategias del Medio Ambiente, S.L. - PYEMA 
Rain Forest Valencia, S.A. (Bioparc) 
Real Academia de Bellas Artes San Carlos 
Real Colegio Seminario de Corpus Christi 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Murcia 
Universidad Miguel Hernández 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universitat Jaume I 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. - VAERSA 

Valenciana de Protección Ambiental, S.A. 
Valenciana de Recubrimientos, S.A. 
 
 
En cuanto a lo que se refiere de la Universidad de Alicante 
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La Facultad de Ciencias dispone de la oficina OPEMIL que es la unidad de gestión centralizada, de 
información y responsable de los trámites relacionados con los programas de prácticas externas, movilidad e 
inserción laboral.  
 
En lo que se refiere a las prácticas externas en empresas e instituciones públicas, muchos de los profesores 
implicados directamente en el máster llevan realizando continuas colaboraciones en el ámbito de las Ciencias 
de la Tierra y de la Paleontología, como atestiguan los numerosos contratos externos realizados en los 
últimos años por los grupos de investigación de los departamentos de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente (UA)  
Universidad de Alicante 
Universidad de Valencia 
Museo de Paleontología de Elche 
Arquealia S. L, y otras… 
La Unidad de Prácticas del Servicio de Alumnado es la encargará de la coordinación de procedimientos, del 
apoyo a los usuarios y las usuarias del centro, y de la comunicación de las incidencias a la empresa externa 
responsable de la aplicación y de su mantenimiento para su resolución. El Servicio de Informática dará 
soporte a la gestión a través de la aplicación de desarrollos propios de la aplicación de gestión académica y de 
las funcionalidades en el Campus Virtual 
 
 
 

 
 
 

 

 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
 
 

 
 8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

 
 

 
INDICADORES (OBLIGATORIO) 
 
Tasa de Graduación (%): 
 

95 

Tasa de Abandono (%):  
 

5 

Tasa de Eficiencia (%): 
 

95 

 
 
 

 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
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Antes de iniciar el análisis de los datos aportados por las Universidades de Valencia y Alicante es 
necesario hacer notar que en el estado español, los estudios de Paleontología pueden ser abordados 
desde dos vías de acceso claramente diferenciadas. Por un lado, los estudios de Grado en Geología y 
por otro los estudios de Grado en Biología. Dependiendo de las titulaciones existentes en una u otra 
universidad, las disciplinas paleontológicas suelen ser impartidas por los Grados de Biología, en 
ausencia de Grado de Geología, o por los Grados de Geología cuando coexisten ambas titulaciones 
en una misma universidad. En este caso, el Máster aquí propuesto presenta una clara sinergia al 
aunar el número de estudiantes que potencialmente pueden acceder a este Máster a través de tres 
titulaciones: una de Geología (UA), otra de Biología (UV y UA) y otra en Ciencias ambientales 
(UV) que constituyen un mayor número de potenciales alumnos del Máster que si solo provinieran 
de una universidad.   
 
Actualmente, los estudiantes que previsiblemente constituyen el público potencial del Máster 
interuniversitario en Paleontología Aplicada de las Universidades de Alicante y Valencia 
englobarían, básicamente los siguientes grupos:  
a) Egresados de las Titulaciones de, Grado en Geología de la Universitat d’Alacant, Licenciatura y 
Grado en Biología, de la Universitat d’Alacant y de València, así como de otros centros que 
imparten estas titulaciones (Geología y Biología) en el Estado español. 

b) Egresados de titulaciones técnicas (Ingenierías superiores o técnicas de minas, caminos canales y 
puertos, obras civiles, etc) y de otras titulaciones afines (Ciencias ambientales, Ciencias del Mar, 
Veterinaria, etc), titulaciones que en las universidades de Alicante y Valencia cuentan con 
facultades.  

c) Graduados procedentes de otros países europeos o latinoamericanos, por medio de programas de 
intercambio o becas (Erasmus, AECI, etc.).  

 
Se puede proceder a estimar un número aproximado de estudiantes que opten por realizar el Master 
de Paleontología Aplicada. El carácter interuniversitario del mismo (2 universidades con facultades 
que imparten el mismo tipo de grado-Biología o equivalente-Ciencias Ambientales/Biología) 
posibilitan vías de acceso diferentes pero asociadas a un tipo concreto de formación que puede 
encontrarse “duplicado” en ambas universidades (Grado de Biología, Ciencias Ambientales-
Biología), y que resulta en un importante número de estudiantes que potencialmente pueden acceder 
a esta nueva titulación.  
Por todo ello, se considera que para establecer una estimación lo más realista posible del número de 
estudiantes que pueden optar por el Master en Paleontología Aplicada puede establecerse cuatro 
clase de datos: 1) por una parte, el número estudiantes que potencialmente pueden acceder desde 
Grados de directo acceso de la misma universidad (Geología y Biología en Alicante, y Biología en 
Valencia), 2) por titulaciones afines de ambas universidades (Ciencias Ambientales en Valencia, 
Ciencias del Mar en Alicante, Ingenierías, etc.), 3) Graduados procedentes de otros países europeos 
o latinoamericanos, por medio de programas de intercambio o becas (Erasmus, AECI, etc.). 
 
Además de estos datos, puede establecerse una aproximación del número de estudiantes que 
pudieran acceder a este Máster a partir de los datos del número de estudiantes que dentro del Máster 
en Biodiversidad de la UV cursaron asignaturas de corte paleontológico y realizaron sus trabajos fin 
de Master (TFM) en esta disciplina (tabla 1), más el grueso de estudiantes de los grados de Biología, 
Geología y Ciencias Ambientales de las universidades de Alicante y Valencia que optaron por 
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asignaturas de corte paleontológico y/o realizaron sus trabajos fin de Grado (TFG) en temáticas de 
carácter paleontológico. 
 
Los alumnos matriculados en asignaturas de temática paleontológica o afín de la extinta Licenciatura 
de Biología de la Universitat de València se recogen en la tabla X. En esta tabla puede apreciarse 
que, a excepción de la asignatura “Geología para las Ciencias Biológicas”, el resto de asignaturas 
tenían carácter optativo, correspondiendo estas últimas a los últimos años de la licenciatura (4º y 5º 
curso). En este sentido, excluyendo la de la asignatura, hasta 91 alumnos cursaron estas asignaturas 
en el último año de vigencia de la licenciatura de Biología.  
 

ASIGNATURAS 2012-2013 2011-2012 
Geología para las Ciencias 
Biológicas 

- 6 

Paleontología 12 27 
Paleozoología 51 52 
Paleobotánica 12 36 
Introducción a la Oceanografía 16 54 

 
 
El actual Grado de Biología de la UV contiene un número significativo de asignaturas de temática 
paleontológica o afín. En este caso, y a diferencia de lo que ocurría en la extinta Licenciatura de 
Biología, todas y cada una de las asignaturas son obligatorias, impartiéndose entre el 1º y el 3º curso. 
Como puede observarse, la asignatura de “Paleontología”, en el momento de presentarse esta 
Memoria de Verificación, la cursan 165 alumnos.    
 

ASIGNATURAS 2013-2014 2012-2013 2011-2012 
El árbol de la vida 162 194 237 
Experimentación Integrada en 
Biología 

129 128 92 

Paleontología 165 167 117 
Geología 105 97 116 

 
Otra fuente de información interesante sobre el grado de aceptación que los estudiantes del grado de 
Biología de la Universitat de València tienen sobre la temática paleontológica, y que les puede llevar 
a cursar el Máster aquí propuesto es el número de Trabajos Fin de Grado (TFG) escogidos por los 
estudiantes al finalizar el cuarto año del Grado. En este sentido, cabe destacar que se carece de datos 
respecto del Grado de Geología de Alicante al haberse iniciado los estudios de este Grado hace tres 
años, no realizándose estos trabajos hasta el próximo curso académico. La experiencia en el Grado 
de Biología de la Universitat de València se circunscribe a los dos últimos cursos (2011-2012 y 
2012-2013). En el curso 2011-2012, solo cuatro TFG se realizaron en este Grado, fruto de la 
adaptación de cuatro alumnos de la antigua Licenciatura al Grado. De estos cuatro trabajos, uno de 
ellos versó sobre temática paleontológica. En el curso 2012-2013 se da la primera promoción de 
egresados del Grado de Biología. El número total de  egresados de esta primera promoción ascendió 
a cerca de 60 alumnos, de los cuales seis lo fueron con temáticas de carácter paleontológico.  
 
Los datos de la Universitat d’Alacant deben relacionarse con el número de estudiantes que cursan 
los Grados de Biología, Ciencias del Mar y Geología, preferentemente. El actual Grado de Biología 
de la UA contiene hasta dos asignaturas obligatorias (Geología y Edafología) en su actual 
configuración. Este Grado admite un total de 160 alumnos de nuevo ingreso en primero. Por otro 
lado, el actual Grado de Ciencias del Mar de la UA contiene un número significativo de asignaturas 
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de temática geológica o afín. Estas asignaturas son: Geología, Sedimentología y Geología Marina. 
Todas estas asignaturas son obligatorias, por lo que el total de alumnos, al igual que ocurría con las 
del Grado de Biología de la UA deben cursarlas. El número total de alumnos de estas asignaturas del 
Grado de Ciencias del Mar asciende a 75 alumnos. 
 
Por lo que respecta al Grado de Geología, muchas de las asignaturas que componen este Grado 
entrarían dentro de lo que se entiende como temática paleontológica, bien por el objeto de estudio o 
por referirse a herramientas, técnicas de uso en esta especialidad.  
 
Como anteriormente se comentaba, además de los datos aportados por el número de alumnos que 
potencialmente podrían acceder a través de carreras directamente relacionadas con la temática del 
Máster propuesto, puede aportarse información sobre el actual Máster de Biodiversidad de la UV. 
Este Máster actualmente cuenta con algunas asignaturas de claro carácter paleontológico, que 
aunque no forman un itinerario propio como “Biología Animal” o “Ecosistemas”, si cuentan con un 
número significativo de alumnos que han hecho que un número significativo de alumnos hayan 
realizado sus trabajos Fin de Máster en temática paleontológica. A pesar que estas asignaturas 
“Paleontológicas” no han sido ofertadas todos los años de vigencia del “Máster en Biodiversidad: 
Conservación y Evolución”, los datos arrojan que: 20 alumnos cursaron la asignatura de 
Paleozoología entre los cursos 2007-2008 y 2009-2010, 18 la de Paleobotánica entre los cursos 
2007-2008 y 2009-2010, 21 la de Paleoecología entre los cursos 2007-2008 y 2010-2011, y 11, 22 y 
13, respectivamente las de Paleobiología Evolutiva, Paleontología de Vertebrados y 
Micropaleontología entre los cursos 2007-2008 y 2008-2009. 
 

ASIGNATURAS 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 
Paleozoología - - 1 6 13 
Paleobotánica - - 1 6 11 
Paleoecología - 1 1 6 13 
Paleobiología 
Evolutiva 

- - - 8 3 

Paleontología de 
Vertebrados 

- - - 12 10 

Micropaleontología - - - 5 8 
Seminarios 
Avanzados 
Biodiversidad 

24 26 29 - - 

Tabla Z.- 
 
Por último, la última revisión del Máster de Biodiversidad: Conservación y evolución contempla 
cuatro asignaturas que se ofertan según la demanda de estudiantes. De estas asignaturas, las de 
“Paleobiología Evolutiva” y “Paleodiversidad y Evolución de Vertebrados” reúnen a 16 alumnos. 
 

ASIGNATURAS 2013-2014 2012-2013 
Paleobiología Evolutiva 7 6 
Paleodiversidad y Evolución de 
Invertebrados 

NO OFERTADA 1 

Paleodiversidad y Evolución de 
Vertebrados 

9 4 

Paleodiversidad y Evolución 
Vegetal 

NO OFERTADA 1 

Tabla A.- 
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Por último, y dentro de los resultados del Máster en Biodiversidad, resaltar que, aún en ausencia de 
un itinerario sobre Paleontología, desde el curso 2007- 2008, fecha de creación del Máster de 
Biodiversidad: Conservación y Evolución, un total de 14 Trabajos Fin de Master han sido 
elaborados atendiendo a temáticas de carácter paleontológico. Dado que no ha podido establecerse 
un itinerario “Paleontológico” propio en este Máster, cabe destacar que un buen número de alumnos 
(7-10) han cursado, y actualmente cursan Másteres de esta temática en otras universidades españolas 
(Máster en Paleontología de las Universidades de Madrid- Complutense y Autónoma y de Barcelona 
– Universitat de Barcelona y Autónoma de Barcelona). La existencia de un Máster de estas 
características en territorio valenciano sin lugar a dudas puede resultar un atractivo para este 
colectivo de estudiantes que actualmente buscan este tipo de formación en universidades del entorno 
valenciano. 
 
Partiendo de los datos y consideraciones anteriormente expuestos se puede estimar la demanda del 
Máster propuesto en un número comprendido entre 15 y 20 estudiantes, de los cuales cabe prever 
una demanda interna (de titulados en Geología o Biología en universidades españolas) de entre 10 y 
12 estudiantes, y una demanda externa (del resto) de entre 5 y 8 estudiantes. Una demanda superior 
resulta inusual en este tipo de estudios de posgrado pero podría ser absorbida por el profesorado 
participante con los medios disponibles, si bien podría implicar una modificación de la estimación 
económica de costes de la titulación. 

 
 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS  
 
El R.D. 1393/2007 define como finalidad de las enseñanzas de máster “la adquisición por el 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras” 
(art. 10.1). Tanto el Departamento de Geología de la UV como en el de Ciencias de la Tierra de la 
UA realizan una importante labor en programas de I+D, con numerosos grupos de investigación 
trabajando en distintos temas y proyectos de máximo interés y actualidad. La proyección al exterior 
de estos trabajos está reflejada en las publicaciones y tesis doctorales realizadas dentro de los 
departamentos, y en las colaboraciones con otros organismos (administraciones, empresas, etc.). 
  
A partir de los datos que serán suministrados por: 1) los resultados del curso académico 
correspondiente, 2) las encuestas de satisfacción de los estudiantes, 3) las encuestas de satisfacción 
del profesorado, 4) información elaborada por el coordinador del Título con estudiantes, profesores, 
personal de laboratorios, personal administrativo, etc., el Coordinador junto con la Comisión de 
Evaluación de la Calidad, oída la Comisión de Garantía de la Calidad, elaboran anualmente un 
informe en el que se plasman estos resultados. 
 
El RD1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España, indica que las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster concluirán con la elaboración y defensa 
pública de un Trabajo de Fin de Máster (TFM), que tendrá entre 6 y 30 créditos, de acuerdo con lo 
que establezca el plan de estudios correspondiente. 
Los Trabajos de fin de Máster consistirán en la realización de una memoria o proyecto bajo la 
supervisión de un tutor o tutora en la que se pongan de manifiesto los conocimientos y competencias 
adquiridas por el estudiante a lo largo de la titulación.  
Estos trabajos constituirán una tarea autónoma y personal del estudiante o la estudiante.Los trabajos 
deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la memoria de verificación del título.Las 
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Comisiones de Coordinación Académica de cada máster podrán establecer directrices específicas y 
fijar criterios de evaluación para procurar homogeneizar la elaboración y evaluación de los trabajos 
de fin de máster. En este caso, las Comisiones de Coordinación Académica deberán remitir una 
copia de estas directrices a la Comisión de Estudios de Postgrado con el fin de velar que su 
contenido sea compatible con los reglamentos existentes de la UA y la UV. 
 
En principio, las modalidades que podrán presentar los trabajos de fin de máster son las siguientes: 
 
a) Trabajos académicos de revisión e investigación bibliográfica, o experimentales. 
b) Trabajos coordinados con la realización de prácticas en empresas o instituciones. 
c) Trabajos equivalentes realizados como resultado de una estancia en otra universidad, española o 
extranjera. 
d) Otros trabajos no incluidos en las modalidades anteriores, según se especifique en el plan de 
estudios verificado. 
En cualquier caso se materializarán en una memoria o proyecto en forma escrita que se acompañará, 
en su caso, del material que se estime pertinente. 
La matrícula del Trabajo de fin de Máster se realizará en el período ordinario de acuerdo con lo que 
se establezca en el calendario académico anual. La matrícula del Trabajo de fin de Máster dará 
derecho a dos convocatorias oficiales de examen en el curso académico. 
Los Trabajos de fin de Máster contarán por lo menos con un tutor o tutora que supervise la tarea del 
alumnado. Para tutorizar los trabajos de fin de máster será necesaria la condición de Doctor o 
Doctora salvo en los casos en que así lo autorice la Comisión de Estudios de Postgrado. Si el trabajo 
de fin de máster se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la Universitat de 
València o la Universitat d’Alacant se deberá nombrar a un cotutor o cotutora externo. Este deberá 
colaborar junto con el tutor o tutora académico en la definición del contenido del Trabajo de fin de 
Máster y su desarrollo. Podrá nombrarse tutor o tutora cualquier docente Doctor o Doctora de las 
universidades de Alicante o de Valencia. La Comisión de Coordinación establecerá si los estudiantes 
de los programas de movilidad pueden realizar el Trabajo de fin de Máster en el centro de destino. 
En todo caso, el proyecto de trabajo deberá tener la conformidad de la Comisión de Coordinación 
Académica, y se le asignará un tutor. 
El tema del trabajo se establecerá de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En 
cualquier caso, la Comisión de Coordinación Académica organizará y garantizará la asignación de 
tema y tutor o tutora para todo el estudiantado matriculado.  
En la fase final del plan de estudios el estudiante deberá depositar su Trabajo de fin de Máster en la 
secretaría del centro al que esté adscrito el Máster a efectos de gestión administrativa. 
Los trabajos se presentarán al menos en formato electrónico. 
El tutor o tutora enviará al Presidente del Tribunal evaluador con carácter previo a la defensa pública 
del trabajo de fin de máster un informe sobre el mismo. 
El estudiante deberá proceder a la defensa pública del trabajo de fin de máster ante el 
correspondiente tribunal evaluador en las condiciones que establezca la comisión de coordinación 
académica del Máster. 
La defensa se realizará dentro del curso académico en el que el alumno se ha matriculado. El trabajo 
de fin de máster tendrá dos convocatorias por curso académico y varios períodos de defensa. 
 
La calificación de todas las personas presentadas en cada período de defensa se recogerá en un acta 
conjunta que se generará por la secretaría del centro y que deberá estar cumplimentada antes de los 5 
días siguientes a la finalización de cada período. 
 
Cada Tribunal evaluador estará integrado por tres miembros que serán nombrados por acuerdo de la 
respectiva Comisión de Coordinación Académica entre profesorado de los departamentos con 
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docencia en el máster. Los miembros serán doctores, salvo aquellas titulaciones en que así lo 
autorice expresamente y de manera justificada la Comisión de Estudios de Postgrado. 
En ningún caso, el tutor o tutora del trabajo de fin de máster podrá formar parte del tribunal en que 
se evalúe el trabajo del alumno tutorizado. El Tribunal extenderá un acta por cada defensa de trabajo 
de fin de máster, en la que se reflejará el día y hora en la que ha tenido lugar el acto, la calificación, 
así como si ha sido propuesto para matrícula de honor. Este documento se hará llegar al centro que 
custodia los expedientes y se incorporará al expediente del alumno 
La calificación del Trabajo de fin de Máster podrá ser impugnada de acuerdo con el reglamento de 
impugnación de calificaciones vigente en la Universitat de València. Las matrículas de honor serán 
asignadas entre los y las estudiantes que hayan sido propuestos para esta calificación por cada 
tribunal evaluador. A este efecto, y una vez finalizada la defensa de los trabajos de fin de máster, se 
asignarán las matrículas de honor en una reunión de la comisión de coordinación académica. 
La asignación de las matrículas de honor sólo se podrá realizar una vez finalizadas las 
presentaciones de la última fecha prevista para la defensa de cada una de las convocatorias. 
 
Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título evaluará los resultados del aprendizaje obtenido por 
los alumnos. Este informe está basado en la observación de los resultados obtenidos por los 
estudiantes en sus evaluaciones en los diferentes módulos o materias. La distribución estadística de 
las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico en los diferentes módulos es 
analizada en relación a los objetivos y resultados de aprendizaje previstos en cada uno de ellos. Para 
que el análisis de estas tasas produzca resultados significativos es necesaria una validación previa de 
los objetivos, criterios y sistemas de evaluación que se siguen por parte del profesorado encargado 
de la docencia. Esta validación tiene como fin asegurar que, por un lado, los resultados de 
aprendizaje exigidos a los estudiantes son coherentes con respecto a los objetivos generales de la 
titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y, por otro lado, esta validación pretende 
asegurar que los sistemas y criterios de evaluación utilizados son adecuados para los resultados de 
aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transparentes y fiables. 
Por esta razón, el Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje se elaborará siguiendo tres 
procedimientos fundamentales que se suceden y se complementan entre sí:  
 
1. Guías docentes. Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Coordinador de 
Titulación, primero, y la Comisión de Garantía de Calidad del Título, en segunda instancia, de la 
guía docente elaborada por el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de 
la docencia en cada bloque o módulo del Plan de Estudios. Esta aprobación validará, expresamente, 
los resultados de aprendizaje previstos en dicha guía como objetivos para cada módulo, así como los 
indicadores que acreditan su adquisición a los niveles adecuados. Igualmente, la aprobación validará 
expresamente los criterios y procedimientos de evaluación previstos en este documento, a fin de 
asegurar su adecuación a los objetivos y niveles previstos, su transparencia y fiabilidad. El 
Coordinador de Titulación será responsable de acreditar el cumplimiento efectivo, al final del curso 
académico, de las actividades y de los criterios y procedimientos de evaluación previstos en las guías 
docentes.  
 
2. Datos de resultados. Cálculo de la distribución estadística de las calificaciones y las tasas de 
éxito y rendimiento académico obtenidas por los estudiantes para los diferentes módulos, en sus 
distintas materias y actividades.  
 
3. Análisis de resultados y conclusiones. Elaboración del Informe Anual de Resultados de 
Aprendizaje. Este informe realiza una exposición y evaluación de los resultados obtenidos por los 
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estudiantes en el curso académico. Se elabora a partir del análisis de los datos del punto anterior y de 
los resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes, así como de la 
consideración de la información y evidencias adicionales solicitadas sobre el desarrollo efectivo de 
la docencia ese año y de las entrevistas que se consideren oportunas con los equipos de profesorado 
y los representantes de los estudiantes.  
El Informe Anual de Resultados de Aprendizaje deberá incorporar:  

a) Una tabla con las estadísticas de calificaciones, las tasas de éxito y las tasas de rendimiento 
para los diferentes módulos en sus distintas materias y actividades. 
b) Una evaluación cualitativa de esas calificaciones y tasas de éxito y rendimiento que 
analice los siguientes aspectos:  

- La evolución global en relación a los resultados obtenidos en años anteriores  
- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren excesivamente 
bajos, analizando las causas y posibles soluciones de esta situación y teniendo en 
cuenta que estas causas pueden ser muy diversas, desde unos resultados de 
aprendizaje o niveles excesivamente altos fijados como objetivo, hasta una 
planificación o desarrollo inadecuados de las actividades de aprendizaje, pasando por 
carencias en los recursos disponibles o una organización académica ineficiente.  
- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren óptimos, analizando 
las razones estimadas de su éxito. En este apartado y cuando los resultados se 
consideren de especial relevancia, se especificarán los nombres de los profesores 
responsables de estas actividades, materias o módulos para su posible Mención de 
Calidad Docente para ese año, justificándola por los excepcionales resultados de 
aprendizaje (tasas de éxito y rendimiento) y en la especial calidad de la planificación 
y desempeño docentes que, a juicio de la Comisión, explican esos resultados.  

c) Conclusiones. 
 

 

 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
9.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
     
 
El convenio de colaboración entre la universitat de valència y la universidad de alicante para la 
organización y desarrollo de las enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención del título oficial 
de máster universitario en paleontología aplicada  establece en su cláusula decimoprimera el sistema 
de garantía de calidad.  
Las Universidades firmantes se comprometen a desarrollar los mecanismos de coordinación 
necesarios para asegurar la implantación del sistema de garantía de calidad del programa. 
Será de aplicación el Sistema de Garantía de la Calidad de la Universitat de València como 
universidad coordinadora, que facilitará a la Universidad de Alicante los documentos necesarios 
para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad que correspondan. La Universidad de 
Alicante se compromete, a través de su unidad de calidad, a recoger la información necesaria y 
enviarla a la universidad coordinadora 
 
Y este sistema de garantía de calidad, viene recogido en: 
http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf 
.                 
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
 
Curso de inicio: 2014- 2015 
                        

 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 

Curso de inicio: 2014/2015 

 

Cronograma: Primer Curso 

 
  

 
 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 
 
No existe 
                        

 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 
 
Ninguna 
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