
PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre títols oficials de master universitari de la Universitat d'Alacant) 
(Alt. 14.1 Normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACI~ DEL MASTER: 
DENOMINACIÓN DEL MÁSTER: 
PALEONTOLOG~A APLICADA Y G E S T ~ ~ N  DE LA 
GEODlVERSlDAD 

BRANCA DEL CONEIXEMENT: 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: 
Ciencias 

ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 
ÓRGANO RESPONSABLE: 
Facultad de Ciencias 

UNIVERSITATS PARTlClPANTS (nomes en el cas de masters interuniversitaris) 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en el caso de Másteres interuniversitarios) 

UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICA DAS: 

Universidad de Valencia 
Universidad de Alicante 

UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNlVERSlDAD COORDINADORA DEL 

. MÁSTER 
DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICA DOS: 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

40 créditos 
20 créditos 

Universidad de Valencia 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

20 créditos 

INDIQUEU ELTIPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MÁSTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ ACADEMICA O D'INVESTIGACI~ 
MÁSTER DE ESPEC~ALIZACIÓN ACADÉMICA O DE INVESTIGACIÓN 

INDIQUEU, SI ESCAU, EN EL CAS D' IMPLANTACI~ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS ACTUALS 
QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE IMPLANTACI~N DEL MASTER PROPUESTO, EL/LOS MASTERES 
ACTUALES A LOS QUE SUSTITUIR~A. 

JUSTlFlCAClO DEL TlTOL 
JUSTIFICACIÓN DEL TITULO 

La especialización laboral en Paleontologia se adquiere a través de un Máster y10 tesis 
doctoral en dicha disciplina, a los que se accede tras finalizar los grados (o .  antiguas 
licenciaturas) de Biología y, principalmente, Geología. En el curso 201 0-1 1, se implantó en la 
Universidad de Alicante el Grado de Geologia. Es por tanto, previsible que una parte de los 
alumnos que finalicen el Grado de Geología en la Universidad de Alicante, puedan incorporarse 
a un Máster de temática paleontológica. Además, la coyuntura actual en los estudios de 
Geología en la UA es totalmente favorable para la implantación de dicho Máster, ya que la 
primera promoción que inició sus estudios en el curso 201011 1 finaliza sus estudios en junio de 
2014, por lo que existe una potencial demanda de incorporación al Máster propuesto, cuyo 
primer año de implantación está previsto para el curso académico 2014-15. Igualmente, en la 
Universidad de Alicante, también se imparte desde mediados de los años ochenta el 
GradolLicenciatura de Biología (150 alumnos por promoción aproximadamente); una parte de 



dicho alumnado podría incorporarse a un Máster de temática paleontológica, dadas las 
afinidades entre ambas disciplinas 

Por otro lado la experiencia acumulada durante décadas nos muestra que en la Universitat de 
Valencia, entre 5 y 7 alumnos al ario (Licenciados y Graduados en Biología) se vienen 
incorporando al Departamento de Geología para realizar una especialización en Paleontología, 
a través de Trabajos de Colaboración, Tesis de Licenciatura y Tesis Doctorales. En los últimos 
años muchos de estos alumnos se han visto obligados a continuar sus estudios de Máster en 
esta disciplina en otras universidades españolas al carecer nuestra comunidad de este tipo de 
estudios. 

De hecho, en la actualidad solo se imparten Másteres en Paleontología propiamente dicho en la 
Universitat de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid, cuyas líneas formativas 
fundamentalmente son de carácter investigador. La propuesta de un Máster de Paleontología 
aplicada, enfocado no sólo al ámbito académico, sino también al profesional (dirigido a la 
empresa o a instituciones públicas o privadas), entendemos que tendrá incluso una mejor 
aceptación en los nuevos graduados de Geologia de la UA. La interrelación 
Paleontología/sociedad a través de la gestión del patrimonio y de la aplicación de esta disciplina 
en diversos ámbitos como el seguimiento de obras de infraestructuras, ordenación del territorio, 
prospección de recursos, evaluación ambiental, análisis de cambios ambientales o distintos 
proyectos de obra civil, aumenta el potencial de empleabilidad de este tipo de estudios. 

Además, la ausencia de Máster de Paleontología en toda la mitad sur de nuestro país, donde 
existen varias universidades con estudios de grado en Geologla y Biología, hace previsible la 
incorporación de algunos graduados de éstas y otras universidades españolas. Finalmente, es 
esperable recibir también alumnos de América Latina, donde no existen másteres en la 
actualidad de esta temática y existe una demanda de especialistas en Paleontologia aplicada 
por empresas explotadoras de recursos geológicos y universidades en expansión. 
Precisamente, varios países de América Latina disponen de programas de Becas específicos 
para la realización de Másteres de Ciencias en universidades españolas. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

El objetivo general del Máster es aportar a los estudiantes de postgrado un conocimiento 
integrado y global sobre cuestiones relativas a la evolución de la Tierra y la Vida, as1 como de 
los conocimientos relativos a cuestiones administrativas y procedimentales (gesti6n de 
patrimonio, explotación de recursos, evaluación ambiental, herramientas de gestión ambiental, 
legislación, etc.) para su aplicación en el ámbito profesional. 

La propuesta presentada se plantea desde la complementariedad innegable que, en el 
campo de la Paleontología, se da entre la Universitat de Valencia y la Universitat d'Alacant. 
Ambas instituciones cuentan con un plantel de Doctores en Biologla y Geología 
(Paleontólogos/Geólogos) capaces de crear las sinergias que permitan la imparticion de un 
Máster de esta naturaleza. 

El valor añadido, en tkrminos de calidad y complementariedad, que representa la unión 
de las dos instituciones permite promover un conjunto coherente de ensefianzas con vistas a su 
aplicación, además de actuar como protección y mejora socio-económica del patrimonio 
geológico y paleontológico. Igualmente, el nuevo Máster que aquí se propone llenará un vacío 
en términos de oferta, a nivel del Estado espafiol, en esta área de formación especifica. 

La Maestría que se propone alcanzar persigue los siguientes objetivos generales: 

a) fomentar una continua actualización de los conocimientos en el área de Paleontología. 

b) fomentar la investigacibn en Paleontologia aplicada y gestión de la Geodiversidad. 

c) promover el avance del conocimiento, proporcionando una formación académica de 
postgrado dentro de la Paleontologia y otras disciplinas afines, como la Estratigrafía, 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. 

Objetivos específicos: 

1. Ampliar la formación en el campo de conocimiento de la Paleontologia, con el fin de adquirir 
unas bases sólidas y sostenibles para la transferencia del conocimiento relacionada con esta 
área científica. 

2. Adquirir una formación científica y técnica en el campo de la Paleontología aplicada y de la 
Gestión de la Geodiversidad. Ello nos permite entender y resolver los nuevos paradigmas en 
contextos multidisciplinares, en particular para un mejor conocimiento, más consciente, de las 
técnicas de ordenación del medio natural, en particular de la Paleontología aplicada, gestión 
museística del patrimonio paleontológico y de la responsabilidad de las entidades públicas 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Generalitat, Municipios, etc.). 

3. Desarrollar capacidades de integración de los conocimientos paleontológicos en situaciones 
complejas dentro del contexto geológico. 

4. Desarrollar una visión crítica del registro fósil y su importancia para la comprensión de los 
procesos evolutivos. 

5. Revisar y discutir los aspectos de los organismos biológicos del pasado. 

6. Discutir y aplicar las teorías, conceptos y paradigmas a fin de obtener una visión global y 
adecuada de la historia de la Tierra y de la Vida. 

7. Adquirir competencias y autonomia para formular propuestas de proyectos científicos que se 
presentarán, en especial a los programas nacionales de responsabilidad del gobierno central y 
autonómico, en un país con una gran riqueza paleontológica todavía por explorar. 

8. Adquirir habilidades para desarrollar y obtener una formación permanente en Paleontología y 
disciplinas afines. 

9. Adquirir competencias en paleontología aplicada a los recursos naturales para evaluar a 
través del análisis micropaleontológico posibles yacimientos de hidrocarburos y otros recursos 
geológicos. 

10. Adquirir competencias para la comprensión del marco normativo vigente en torno a los 
recursos geológicos-paleontológicos y las herramientas y procedimientos para la gestión de 
éstos. 

Signatura.: Responsable de I'brgan proponent 
Firmado.: Responsable del drgano proponente I 

SRA. VICERECTORA DE D'ESTUDIS, FORMACIÓ 1 QUALITAT 
SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALID 

Andreu Bonet Jomet 



1 i ;  t .  Universitat d9Alacant 
;- .- Universidad de Alicante 

Departament de Ciencies de la Terra i del Medi Ambient 
Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

ldoia Garmendia López, Secretaria del Departamento de Ciencias de la 
Tierra y Medio Ambiente 

CERTIFICA QUE: 

en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Departamento de 
fecha 2 de julio de 2013, se acordó aprobar la propuesta de proyecto de título 

de Máster Universitario en Paleontología Aplicada y Gestión de la 
Geodiversidad en colaboración con la Universidad de Valencia. 

Y para que así conste expido la presente certificación del acta en 

Alicante, a dos de julio de dos mil trece. 

_,__._ . ,.--- ' . ldoia Garmendia Lbpez 
Secr. Dpto. CTMA 

Tel. 96 590 3552 - Fax 96 530 3862 
Carnpus dr San1 Viren1 del hn+rl!i 

Ap. 99 E-03080 Alacant 
e-mal: dctma@ua.es 

web: http:llwww.ua es 



Universitat de Valeiicia 
Estiidi General 

MARÍA JOSE A Ñ ~ N  ROIG, SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSITAT 
DE VALENCIA, 

CERTIFIQUE: Que el Consell de Govem en sessió ordinaria del 29 
d'abril de 20 13, va prendre I'acord següent: 

ACGUV 68/2013. "Iniciar l'expedient d'elaboració de 
rioves membries de verificació dels estudis de master i la 
composició de les seues comissions elaboradores de plans 
d'estudi següents: 

- Master iiniversitari en Paleoritologia Aplicada i Gstió de la 
Geodiversi tat, adscri t a la FAcul tat de Cikncies Biologiques: 

CEPE: 
. Dr. Hector Botella Sevilla . President 
. Dis. Juan Usera Mata 
. Dr. Hugo Corbí Sevila. (Dep. Cíencies de la Terra. Univ. 
Alacant) . 
, Dra. Alice Giannetti (Dep. Ciencies de la Terra. Univ. 
Alacant) , 
. Dr. José F. Baeza Carratali. Dep. Ciencies de la Terra. 
Univ. Alacant). 
, Sra. Purificación Momparler Mari (PAS). 
. Sr. Humberto Ferró~i Jiménez (estudiant). 

, Mstster universitari en Enginyeria Química, adscrit a 
1'Escola Tkcnica Superior d'Enginyeria. 
CEPE: 

. Dr. Vicente Martinez Soria . President. 

. Dra. Aurora Seco Torrecilla. 

. Dr. Antoni Vicent Orchilés Balbastre. 

. Dr. Pablo J .  Miguel Doz. 

. Dra. Amparo Cháfer Ortega. 
, Sr. Joaquín J. Debón Domirigo (PAS) 
. Sra. Belén Uno1 Balbín (estudiant)." 



1 perquk així' conste i tinga els efectes que corresponga, signe i segelle 
aquest certificat, sense haver-se aprovat I'acta de la qual dimana. 

Vist i plau 
El Rector 

Valencia, 30 d'abril de 2013. 


