
 

 

  Boletín       
  Oficial 
 

de la Universidad de Cádiz 
 

Año VII * Suplemento 6 al Nº 87 * Enero 2009 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



































































 

 

 

 

Campus Univ. de Puerto Real 
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Facultad de Ciencias del Mar y  
Ambientales 

Decanato 

SOLICITUD-INFORME DE VALIDACIÓN DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 

 

1.- AJUSTE A LOS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS  y en su 
caso, medidas de subsanación a adoptar. 

A) Antecedentes del título: 
En España, los estudios de Ciencias del Mar nacieron destinados a la preparación 
científica y práctica de profesionales relacionados con el ámbito marino y litoral. 

Se pueden citar aquí, en apoyo del presente Proyecto, algunos párrafos de la 
Declaración de Galway como principal resultado de la reunión Internacional 
“EurOCEAN 2004” (10-13 de Mayo 2004), en la que participaron la mayoría de los 
organismos académicos, de investigación, tecnológico, económicos y sociales 
relacionados con las Ciencias del Mar, así como la Asociación de los Decanos de 
Ciencias del Mar de España: 

a) El papel crucial de los océanos en el clima, el ciclo del carbono y la vida en el 
planeta Tierra. 

b) La elevada -y en aumento- contribución de las industrias con base en el Mar para la 
consecución de los objetivos propuestos en la agenda de Lisboa. 

c) La contribución esencial de las Ciencias y Tecnologías del Mar, y sus estudios, como 
motores de la generación del conocimiento necesario para la consecución de los 
objetivos económicos en armonía con el medio ambiente. 

d) La importancia crítica de incluir los estudios acerca del Mar en el área de 
investigación Europea (7º Programa Marco) como clave para mantener la primacía y 
excelencia en los estudios e investigaciones en Ciencias y Tecnologías del Mar. 

La declaración pone de manifiesto la vigencia de las consideraciones arriba expresadas 
y el interés estratégico que para la Unión Europea tienen los estudios e investigaciones 
de Ciencias y Tecnologías Marinas en el desarrollo económico y social. Implícita en 
esta declaración está la necesidad de una formación superior de calidad, que aporte al 
mercado laboral los científicos y técnicos encargados de satisfacer esta exigencia. 

Los estudios en Ciencias del Mar viene impartiéndose en la Universidad de Cádiz desde 
el curso 1989-90 y en eso años, la Facultad ha pasado a convertirse en un referente 
de la investigación y la formación superior en la ciencia y tecnología marina (Duarte, 
Carlos M. 2006. “Las ciencias y tecnología marinas en España”) tanto a nivel nacional 
como internacional. 

 

Los estudios de empleabilidad realizados (libro blanco, encuestas a egresados y 
empleadores) indican la existencia de una demanda de la sociedad que esta siendo 
cubierta por los actuales licenciados en Ciencias del Mar. Por otro lado, todos los 
estudios realizados sobre la titulación señalan que tiene un carácter marcadamente 
vocacional.  

L Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz se encuentra 
ubicada en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM), en el que 
también se imparten otras titulaciones afines, que enriquecen y complementan la 
formación de nuestros futuros graduados. El CASEM, además, se encuentra localizado 
en una zona donde radican otros Centros de Investigación pertenecientes a las 
principales Instituciones dedicadas a la investigación marina (CSIC,  IEO, IFAPA, IHM, 
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OA). Esta situación, que permite la sinergia de instituciones diversas y 
complementarias, es única en nuestro país. Desde el punto de vista socioeconómico, el 
ámbito científico y técnico del grado que se propone es de marcado carácter innovador 
y de futuro, tanto a nivel autonómico como estatal.  

Nuestro país es pionero, entre los de la UE y conjuntamente con el Reino Unido, en la 
implantación de estudios reglados de Ciencias del Mar de tipo generalista y de carácter 
multi- e interdisciplinar. El auge de los estudios sobre el Mar no tiene lugar sólo en 
Europa sino también en el resto del mundo, siendo especialmente intenso su 
desarrollo en América Latina y los Estados Unidos de América. 

 

El título de Licenciado en Ciencias del Mar en la Universidad española es relativamente 
reciente, siendo creado en el año 1982 (Real decreto 2653/1982). La Universidad de 
Cádiz fue autorizada a impartir las enseñanzas de primer y segundo ciclo 
correspondientes a esta titulación, siete años mas tarde, (Decreto 105/1989 de 16 de 
mayo), fecha en la que se crea la Facultad de Ciencias del Mar, que inicia su actividad 
académica en el curso 1989/90.  

Desde su implantación, se ha modificado el Plan de estudios de la titulación de 
Ciencias del Mar en dos cursos académicos: 1992/93 y 1999/2000.  

En el curso 1992/93 se inicia la impartición del Programa de Doctorado, que se 
continua hasta el curso 2005/06. En el curso 2002/03 recibe la Mención de Calidad, 
convirtiéndose así en el primer Programa español de esta temática que la obtiene esta 
Mención, la cual se ha mantenido en las cuatro últimas convocatorias. 

Desde el curso 2002/03 se ha implantado la doble titulación en Ciencias del Mar y 
Ambientales. 

 

En el curso 2004/05 comienza la impartición del Master Erasmus Mundus “Gestión de 
Costas y Agua (Water and Coastal Management)”. A partir del curso 2006/07 se implanta 
el programa de Posgrado “Medio marino: ciencia y desarrollo sostenible”, con Mención de 
Calidad, que permite otorgar los títulos de master y Doctor por la Universidad de Cádiz. 
En el curso 2006/07, el programa estaba formado por un único Master Oficial adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior, Master en Oceanología, con tres orientaciones. 
En el curso 2007/08 el programa se reforma y pasa a estar constituido por tres Masters 
Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior: Master en “Acuicultura y 
pesca”, Master en “Oceanografía” y Master en “Gestión integrada de áreas litorales”. 
Todos ellos tienen el reconocimiento de la Mención de Calidad. 
 

B) Comisión que ha elaborado la Memoria, fecha de constitución, y respaldo a 
su creación. 

 

En la Junta de Facultad del 10 de junio se contempla la creación de la  Comisión de 
elaboración de nuevos Planes de Estudios (Art. 47.3  del Reglamento de Régimen Interno 
de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales), que estará compuesta por: el/la 
Decano/a, dos Vicedecanos/as, el/la Secretario/a del Centro, un representante de cada 
una de las grandes áreas y el coordinador de la Titulación. Se considerarán grandes 
áreas: (a) Física, (b) Química, (c) Matemáticas y Estadística, (d) Biología, (e) Geología y 
(f) Derecho, Geografía y Economía.  
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El Sr. Decano somete a aprobación que, para cada uno de los nuevos Planes de 
Estudios se sumen a la Comisión seis profesores, un estudiante de último curso y un 
agente externo, propuestos por el Decanato de la Facultad. Se aprueba por 
asentimiento de los presentes. (Ver Anexo Junta de facultad 2 junio de 2008) 

El 16 de junio en  Junta de Facultad se aprueba la COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE 
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO: 

Representante de Biología: Medina Guerrero, Antonio  

Se aprueba la propuesta decanal de ampliación de esta Comisión con los siguientes 
miembros:   

Profesores (Ciencias del Mar): Nebot Sanz, Enrique; Mata Campo, Mª Pilar; Segovia 
Cuevas, Mª Concepción; Valero Franco, Concepción; Aboitiz Echeverría, Alazne; García 
Jiménez, Carlos. 

Profesores (Ciencias Ambientales): Casas Ruiz, Melquíades; Barbero González, Luis; 
Tiejeiro Lillo, Mª Eugenia; Cantoral Fernández, Jesús M.; Moreno Aguilar, Carlos; 
Gálvez Lorente, José Ángel. 

Alumno (Ciencias del Mar): Baber Lluch, Esther 

Alumno (Ciencias Ambientales): Lojo López, Manuel 

Personal de Administración y Servicios (Ciencias del Mar): Vázquez Gómez, Rosa 

Personal de Administración y Servicios (Ciencias Ambientales): Jareño Cepillo, Carmen 

Agentes externo (Ciencias del Mar): Reyes, José Luis 

Agentes externo (Ciencias Ambientales): Fernández, Federico 

(Ver Anexo Junta de facultad 16 junio de 2008) 

 

Fecha de constitución: 19 de Junio de 2008. 

 

C) Resumen del trabajo realizado hasta el momento: 
1.- La Junta de Facultad, en sesión extraordinaria de 15 de abril de 2008, aprobó la 
elaboración de un estudio sobre las competencias y los contenidos del 75% común de 
la titulación, por parte de la Comisión del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales. Este estudio se realizó sobre la base del Libro Blanco de 
Ciencias Ambientales. Destacar que la Comisión está constituida por treinta y cuatro 
profesores, alumnos, Personal de Administración y Servicios y representantes de las 
asociaciones OIKOS Y AGO. 

La adjudicación del estudio a esta Comisión se fundamentó en tres requisitos 
considerados de gran importancia para su elaboración: 

a).- Una composición plural y representativa del amplio espectro que abarca 
una titulación del tipo generalista e inter y multidisciplinar. 

b).- El conocimiento acerca de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales en 
general, y del título en Ciencias Ambientales en particular, que poseen los miembros 
de la Comisión, encargados de haber elaborado previamente el Plan Estratégico de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 
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c).- Promover el debate, reflexión y la implicaciones de los nuevos Grados en 
un grupo numeroso y representativo de la Facultad. 

Composición de los grupos de trabajo: 

  

ACTIVIDAD DOCENTE  ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Mª Jesús Ortega Agüera Inmaculada Vallejo Fdez de la 
Reguera 

Gloria Peralta González Enrique Nebot Sanz 

Mila C-Soriguer Escofet José Antonio Muñoz Cueto 

Alazne Aboitiz Echeverría Melquíades Casas Ruiz 

Ángel Sánchez Bellón Juan Miguel Mancera Romero 

Inmaculada Vallejo  Fdez de la 
Reguera 

Alfonso Corzo Rodríguez 

Mª Carmen Gómez Cama 
(PAS) 

Carlos Moreno Aguilar 

Jesús Cano Compaire 
(ALUMNO) 

Mª Jesús Mosquera Diaz 

Carlos Esteban (EGRESADO) Manuel Pedro Manuel Vez 

Rosa Vázquez (PAS) Miguel Bruno Mejías 

Representante AGO  Mamen Gómez Cama (PAS) 

 Rosa Vázquez Gómez (PAS) 

ALUMNADO Representante AGO 

Juan Carlos Diaz Moreno  

Mª Carmen Rendón Unceta GESTIÓN 

Beatriz Fraguela Gil Mª Luisa González de Canales García 

Pilar Mata Campo Ignacio Hernández Carrero 

Alberto Santos Sánchez Luis Barbero 

Montserrat Pérez García Mila C-Soriguer Escofet 

Jesús Cano Compaire 
(ALUMNO) 

Rafael Mañanes 

Dolores Coello Pilar Calero  Bohorquez (PAS) 

Representante AGO Representante OIKOS 

Representante OIKOS  

 PROYECCIÓN EXTERIOR 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Marisa González de Canales García 
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Carmen Garrido Pérez Beatriz Fraguela Gil 

José Luis García Morales Concepción Valero Franco 

Manuel Pedro Manuel Vez Begoña Tejedor Álvarez 

Alazne Aboitiz Pilar Mata 

Rosario Solera del Río Mila C-Soriguer Escofet 

Antonio Liñeiro Bullón (PAS) José Gracia y Calvo (EGRESADO) 

Luis Barbero Representante AGO 

 Representante OIKOS 

INFRAESTRUCTURAS  

Rafael Mañanes Salinas   

José Antonio Hernando Casal  

Enrique García Luque   

Mª Luisa González de 
Canales García 

 

Mercedes Zájara Espinosa 
(PAS) 

 

  

REPRESENTANTES DE 
OIKOS 

REPRESENTANTE AGO 

Jaime Portillo González Astrid Aguera  

Agustín Martín Pérez Esther Barber 

Manuel Lojo López  

Mª José Ramírez Fernández  

Isabel Sánchez de Ibargüen 
Montañés 

 

Mónica Martínez Cascales  

Mª del Carmen Guerrero 
García 

 

 

2.- La Comisión elaboró un documento de trabajo que fue presentado a la Junta de 
Facultad y aprobado en su sesión extraordinaria de 7 de mayo de 2008. Este 
documento sirvió de base para la elaboración del “Acuerdo de la Comisión Andaluza 
del Titulo de Grado en Ciencias Ambientales”  aprobado por  la Comisión de  Rama de 
Ciencias el 11 de julio de 2008. 

3.- Aprobación, en sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 2 de junio de 2008, 
de la composición de la Comisión de Elaboración de Nuevos Planes de Estudio 
(CENPE). La Comisión está compuesta por representantes de grandes áreas, 
profesores, alumnos, PAS y agentes externos (ver composición en el apartado 
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anterior). Una vez creadas las directrices de la Universidad de Cádiz sobre Comisiones 
encargadas de la elaboración de las memorias de Grado, la CENPE se sometió al 
procedimiento de validación especificado en dichas directrices. 

4.- La CENPE elaboró una primera versión del título de Grado basada en la estructura 
general del Grado, recogida en el Libro Blanco de Ciencias del Mar, en las resoluciones 
de las Conferencias de Decanos de Ciencias Ambientales y en los acuerdos del CAU y 
de la Comisión de Título de Ciencias Ambientales nombrada por la Junta de Andalucía. 
Como se ha indicado anteriormente, el Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias del 
Mar -elaborado por representantes de todas las universidades españolas que imparten 
la actual Licenciatura en Ciencias del Mar y aprobado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)- contiene los resultados de los 
estudios de inserción laboral y las consultas a amplios sectores sociales y profesionales 
implicados en la problemática ambiental. Establece, además, los objetivos del título, 
las competencias a adquirir por los estudiantes y los resultados del aprendizaje. 
Asimismo, determina los módulos en los que se agrupan las materias que deben 
contener los planes de estudio. Todas estas fuentes, así como la normativa sobre 
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias (Real Decreto 1393/2007) fueron 
utilizadas por la CENPE para confeccionar este primer borrador. 

D) Participación de los Departamentos 
a.- Representantes de Grandes Áreas. 

b.- Física, Química, Matemáticas y Estadística, Biología, Geología y Derecho, 
Geografía y Economía.  

c.- A través de sus representantes. 

d.- Si 

e.- No 

E) Participación del Profesorado en el proceso 

Si, a través de la Comisión del Plan Estratégico y de la Comisión de  elaboración del 
Plan de Estudio y de la Junta de Facultad. 

E) Participación del PAS 
 

Si, a través de la Comisión del Plan Estratégico,  de la Comisión de  elaboración del 
Plan de Estudio y de la Junta de Facultad. 

 

F) Participación de agentes externos de interés 
 

Si, a través de la Comisión de  elaboración del Plan de Estudio. 

 

H) Respaldo de la Junta de Centro al trabajo realizado 

Todos los procedimientos, comisiones, etc, han sido aprobados por Juanta de Facultad. 
Con fecha de 1 de diciembre de 208, la Junta da Facultad ha aprobado por 
asentimiento la solicitud de validación del trabajo realizado hasta este momento. 
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AJUSTE A LAS PAUTAS, y en su caso, medidas de subsanación y / o justificación de 
la necesidad y conveniencia de desviarse de las mismas. 

 

P.2.1.- Si, salvo para prácticas de campo y laboratorio que son 10 horas. 

 

P.2.2.- No Procede 

 

P.4.1.- Si 

 

P.4.2.- No 

 

P.4.3.- Si 

 

P.4.4.- No hay asignaturas 3 créditos 

 

P.5.1.- Si, de manera transversal a lo largo de la titulación. 

 

P.5.2.- A través del “LIBRO BLANCO” de Ciencias Ambientales y en dicho libro queda 
reflejado que se han hecho consultas a los alumnos, egresados, profesores y empleadores. 

 

P.5.3.- El perfil de egreso definido en la memoria inicial del Título es el siguiente: 

 

El perfil de los egresados de Ciencias Ambientales es un profesional altamente comprometido 
con la sociedad y la naturaleza, con base científica, con facilidad de relación con distintos 
profesionales, alta pluridisciplinariedad en su formación y en la capacidad de discusión con 
especialistas de muy diferente procedencia, con capacidad de síntesis y de identificar 
interrelaciones entre circunstancias que rodean a problemas concretos. 

 

P.6.- Si 

 

P.7.1.- Si 

 

P.7.2.- Si 

 

P.7.3.- Si y están adaptadas al modelo normalizado 
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P.8.1.-  

 

TIPOS DE ASIGNATURA CRÉDITOS A CURSAR 

POR EL ALUMNO 

CRÉDITOS TOTALES 

OFERTADOS 

Asignaturas de formación Básica de 

la Rama 

54 créditos 240 créditos 

Asignaturas de formación Básica de 

otras Ramas 

6 créditos 240 créditos 

Asignaturas Obligatorias 108 créditos 240 créditos 

Asignaturas Optativas 60 créditos 240 créditos 

Prácticas Externas (OB u OP) - 240 créditos 

Trabajo Fin de Grado 12 créditos 240 créditos 

OFERTA TOTAL 240 créditos  

 

P.8.2.- Número de alumnos de nuevo ingreso en primer curso de los tres últimos años: 

2006-07: 63 

2007-08: 47 

2008-09: 44 

P.11.1.- Si 

 

P.11.2.- Si 

 

P.11.3.- No 

 

P.11.4.- Si, se viene haciendo actualmente 

 

P.11.5.- No. 

 

P.11.6.- No, son competencias transversales 

 

P.11.7.- No 

 



9/9 

P.11.8.- Si, 6 ECTS de reconocimiento actividades RD 1393/2007. 

 

P.12 y 13.- Es compatible con itinerarios de doble titulación y con propuestas coordinadas de 
títulos. Se garantiza la continuidad de dobles títulos con que cuenta la UCA. 

 

P.15.1.- Dado que ya se viene impartiendo la titulación, de la que emana el Grado en 
Ciencias Ambientales, no se incluye dicho informe. Viene reflejada en la Memoria en su 
apartado correspondiente. 

Recursos Humanos: La Universidad de Cádiz dispone de los recursos humanos necesarios 
para la impartición del grado propuesto, ya que la actual  titulación en Ciencias del Mar está 
consolidada en nuestra Universidad. Se cuenta con el profesorado de los departamentos, 
investigadores de los grupos de investigación y personal de apoyo a la docencia. Además se 
cuenta con los recursos humanos de Decanato, Secretaría de Centro, Administración de 
Centro,  Delegación de Alumnos,  Conserjería y Unidad de mantenimiento.  
 

P. 15.2.- Dado que ya se viene impartiendo la titulación, de la que emana el Grado en 
Ciencias del Mar, no se incluye dicho informe. Viene reflejada en la Memoria en su apartado 
correspondiente. 

La Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales dispone de los recursos de infraestructura necesarios 
para la impartición del grado: instalaciones y dependencias docentes (aulas teóricas, laboratorios y 
aulas de prácticas, aulas de informática), Servicios generales del centro (Copistería-papelería, Cafetería-
restaurante, sala de estudio, Salón de Grados, salas de reuniones, tablones de anuncios, sucursal 
bancaria) 
 
Además se dispone de Infraestructuras de Campus (Servicios centrales de Ciencia y Tecnología, 
Institutos de Investigación, Biblioteca, Aulario, Sala de Conferencias, Restaurante de Campus, 
Polideportivo, Enfermería).   
 
Otros recursos necesarios no disponibles: 
En relación a la infraestructura científica, se ha solicitado al Vicerrectorado de investigación 
un barco oceanográfico, microscopía, adecuación de la Planta de Cultivos,  que 
complementaria el conjunto de medios materiales necesarios. El Centro se encuentra a la 
espera de la resolución de esta petición. 
 
P. 19.- El Plan de Estudios es presencial con el uso del Campus Virtual, como instrumento de 
apoyo a la docencia y al aprendizaje, por lo tanto, no contempla el Plan de Estudios el empleo 
de enseñanza semipresencial y no presencial. 

 

P. 24.- Si 

 

P. 25.- Se incluye una propuesta, pendiente de decisión por parte de la UCA. 

 

P. 30.- No 

 



 

 

 

 

Campus Univ. de Puerto Real 
Teléfono 956 01 6042. Fax 956 016 115 
http://www2.uca.es/facultad/ciencias_mar/ 

Facultad de Ciencias del Mar y  
Ambientales 

Decanato 

SOLICITUD-INFORME DE VALIDACIÓN DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

1.- AJUSTE A LOS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS  y en su 
caso, medidas de subsanación a adoptar. 

A) Antecedentes del título: 
Son numerosas las razones de interés científico, académico y profesional para realizar estudios 
sobre el Medio ambiente. La actividad de estos profesionales se centra en la realización de 
estudios estructurales y funcionales de los ecosistemas, desarrollo de técnicas de evaluación y 
planificación ambiental, restauración de sistemas alterados y educación ambiental. El horizonte 
laboral es amplio: por un lado, en las diferentes Administraciones del Estado, en puestos de 
gestión relacionados con el medio ambiente, ya que, particularmente en los ámbitos local y 
regional, el vacío existente es destacable. Por otra parte, la empresa privada necesita cubrir 
puestos relacionados con la gestión medioambiental relativa a la actividad de la empresa y con 
la calidad de vida de las personas que en ella desarrollan su trabajo. 

 

La demanda de estos profesionales, tanto en el sector privado como en el público, será cada vez 
mayor. La normativa comunitaria sobre temas referentes al medioambiente es cada vez más 
rigurosa, y las empresas están obligadas a cumplir determinadas reglas. 

 

Administraciones públicas, empresas eléctricas, siderurgia, metalurgia, industria en general, 
construcción y obras públicas, ordenación del territorio, empresas de auditoria ambiental, sector 
agrario/forestal, agricultura y ganadería, sector químico, de residuos y nuclear, así como 
investigación y docencia son sectores que requieren el asesoramiento y concurso de los futuros 
graduados. 

 

Los estudios en Ciencias Ambientales  vienen impartiéndose en la Universidad de Cádiz 
desde el curso 1999-2000, habiéndose consolidado a lo largo de este tiempo 
trascurrido. 

 

Tanto el lugar físico donde se desarrollarán los estudios (Campus de Puerto Real) 
como el entorno geográfico en el que se aplicarán los casos prácticos y específicos de 
estudio durante la licenciatura presenta un enorme interés medioambiental bajo 
muchos puntos de vista. Dicho entorno se ubica en una de las zonas con mayor 
riqueza de parques naturales y zonas protegidas de España (Parque Nacional de 
Doñana, Bahía de Cádiz, Costa del Estrecho, Tajo de Barbate y Pinar de la Breña, 
Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, etc.), así como diversos lugares de interés 
conservacionista (lagunas y áreas endorreicas, Cabo de Trafalgar, Vía Verde, etc.). Por 
otro lado, el entorno también presenta numerosos ejemplos de interacción entre las 
actividades humanas y el medio natural que permitirán al alumno conocer una muy 
diversa casuística de casos de impacto ambiental, medidas de remediación tomadas, 
éxito de las mismas, planes de adaptación al medio y ejemplos de cómo puede 
alcanzarse un desarrollo sostenible mediante la aplicación de soluciones concretas 
(actividades industriales y urbanas en las bahías de Cádiz y Algeciras, agricultura y 
ganadería sostenible en la campiña de Jerez o en las sierras de la provincia, 
actividades portuarias, militares, comunicaciones, etc.).  
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La licenciatura en Ciencias Ambientales es una de las más extendidas en España y con 
un auge y expansión notorios en los últimos años, asociado a una demanda creciente 
por parte de la sociedad española, así como a normativas estatales y europeas que 
progresivamente cubren mayores aspectos de la protección medioambiental frente a 
los impactos de las actividades humanas.  

 
A nivel europeo, se trata de un título ampliamente representado en la mayoría de las 
universidades. Según información derivada, entre otras, de la asociación auDes 
(Association of University Departments of Environmental Sciences in Europe) y del 
comité británico CHESS (Committee of Heads of Environmental Sciences), los países 
en los que se imparten de manera regular estudios superiores específicos en Ciencias 
Ambientales son: 

 
- Gran Bretaña (Univ. de East Anglia, Portsmouth, Leeds, Aberdeen, Liverpool, 

Manchester, Newcastle y Nottingham, entre otras), 
- Francia (Univ. de Orleans, Montpellier II, Tours, Marsella, Saboya, Louis Pasteur y 

Paul Sabater, entre otras), 
- Alemania (Univ. de Postdam, Koblenz-Landau, Bielefeld, Oldenburg y Trier, entre 

otras), 
- Portugal (Univ. Nova de Lisboa, de Algarve, Aveiro y Tras-os-Montes), 
- Italia (univs. de Roma “La Sapienza”, Bologna, Génova, Siena, Palermo, Trieste, 

Urbino y Parma, entre otras), 
- Holanda (Univs. de Wageningen, Deventer y Van Hall, entre otras), 
- Otros (Suecia, Suiza, Bélgica, etc.). 

 
En todas estas universidades existe un gran abanico de estudios relacionados con el 
medio ambiente e instituciones donde se imparten. Así, en los primeros ciclos, los 
estudios varían desde títulos en Ciencias Ambientales propiamente dichos, con muy 
distintas duraciones y contenidos entre ellos, a carreras de ciencias de alguna temática 
específica como la agricultura, la biología o la geología, enfocadas bajo el prisma de la 
problemática ambiental. Los estudios de segundo ciclo son aun más variados, 
existiendo una gran cantidad de masters y otros cursos de especialización variados 
que capacitan al alumno en una temática a veces muy concreta, como la gestión de 
residuos, el desarrollo sostenible, las energías renovables, la gestión del agua, la 
gestión de espacios naturales, etc. Además, se ha visto cómo, en ocasiones, los 
estudios en Ciencias Ambientales son impartidos tanto desde la perspectiva de las 
ciencias experimentales como de las ciencias sociales. 

 
En el caso español, prácticamente todas las comunidades autónomas incluyen títulos 
de Licenciado en Ciencias Ambientales. Las universidades españolas que imparten esta 
licenciatura son: Alcalá, Alfonso X el Sabio, Autónoma de Barcelona, Autónoma de 
Madrid, Barcelona, Castilla la Mancha, Católica de Ávila, Europea de Madrid, Europea 
Miguel de Cervantes, Extremadura, Girona, León, Miguel Hernández de Elche, Murcia, 
País Vasco (Álava y Vizcaya), Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Gandía, 
Rey Juan Carlos, Salamanca, San Pablo CEU, Valencia Estudi General, UNED y Vic. La 
Comunidad Autónoma de Andalucía incluye esta titulación en la mayoría de sus 
universidades: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Pablo de 
Olavide. 

 
B) Comisión que ha elaborado la Memoria, fecha de constitución, y respaldo a 

su creación. 
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En la Junta de Facultad del 10 de junio se contempla la creación de la  Comisión de 
elaboración de nuevos Planes de Estudios (Art. 47.3  del Reglamento de Régimen 
Interno de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales), que estará compuesta por: 
el/la Decano/a, dos Vicedecanos/as, el/la Secretario/a del Centro, un representante de 
cada una de las grandes áreas y el coordinador de la Titulación. Se considerarán 
grandes áreas: (a) Física, (b) Química, (c) Matemáticas y Estadística, (d) Biología, (e) 
Geología y (f) Derecho, Geografía y Economía.  

El Sr. Decano somete a aprobación que, para cada uno de los nuevos Planes de 
Estudios se sumen a la Comisión seis profesores, un estudiante de último curso y un 
agente externo, propuestos por el Decanato de la Facultad. Se aprueba por 
asentimiento de los presentes. (Ver Anexo Junta de facultad 2 junio de 2008) 

El 16 de junio en  Junta de Facultad se aprueba la COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE 
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO: 

Representante de Biología: Medina Guerrero, Antonio  

Se aprueba la propuesta decanal de ampliación de esta Comisión con los siguientes 
miembros:   

Profesores (Ciencias del Mar): Nebot Sanz, Enrique; Mata Campo, Mª Pilar; Segovia 
Cuevas, Mª Concepción; Valero Franco, Concepción; Aboitiz Echeverría, Alazne; García 
Jiménez, Carlos. 

Profesores (Ciencias Ambientales): Casas Ruiz, Melquíades; Barbero González, Luis; 
Tiejeiro Lillo, Mª Eugenia; Cantoral Fernández, Jesús M.; Moreno Aguilar, Carlos; 
Gálvez Lorente, José Ángel. 

Alumno (Ciencias del Mar): Baber Lluch, Esther 

Alumno (Ciencias Ambientales): Lojo López, Manuel 

Personal de Administración y Servicios (Ciencias del Mar): Vázquez Gómez, Rosa 

Personal de Administración y Servicios (Ciencias Ambientales): Jareño Cepillo, Carmen 

Agentes externo (Ciencias del Mar): Reyes, José Luis 

Agentes externo (Ciencias Ambientales): Fernández, Federico 

(Ver Anexo Junta de facultad 16 junio de 2008) 

 

Fecha de constitución: 19 DE Junio de 2008. 

C) Resumen del trabajo realizado hasta el momento: 
1.- La Junta de Facultad, en sesión extraordinaria de 15 de abril de 2008, aprobó la 
elaboración de un estudio sobre las competencias y los contenidos del 75% común de 
la titulación, por parte de la Comisión del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales. Este estudio se realizó sobre la base del Libro Blanco de 
Ciencias Ambientales. Destacar que la Comisión está constituida por treinta y cuatro 
profesores, alumnos, Personal de Administración y Servicios y representantes de las 
asociaciones OIKOS Y AGO. 

La adjudicación del estudio a esta Comisión se fundamentó en tres requisitos 
considerados de gran importancia para su elaboración: 
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a).- Una composición plural y representativa del amplio espectro que abarca 
una titulación del tipo generalista e inter y multidisciplinar. 

b).- El conocimiento acerca de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales en 
general, y del título en Ciencias Ambientales en particular, que poseen los miembros 
de la Comisión, encargados de haber elaborado previamente el Plan Estratégico de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

c).- Promover el debate, reflexión y la implicaciones de los nuevos Grados en 
un grupo numeroso y representativo de la Facultad. 

Composición de los grupos de trabajo: 

  

ACTIVIDAD DOCENTE  ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Mª Jesús Ortega Agüera Inmaculada Vallejo Fdez de la 
Reguera 

Gloria Peralta González Enrique Nebot Sanz 

Mila C-Soriguer Escofet José Antonio Muñoz Cueto 

Alazne Aboitiz Echeverría Melquíades Casas Ruiz 

Ángel Sánchez Bellón Juan Miguel Mancera Romero 

Inmaculada Vallejo  Fdez de la 
Reguera 

Alfonso Corzo Rodríguez 

Mª Carmen Gómez Cama 
(PAS) 

Carlos Moreno Aguilar 

Jesús Cano Compaire 
(ALUMNO) 

Mª Jesús Mosquera Diaz 

Carlos Esteban (EGRESADO) Manuel Pedro Manuel Vez 

Rosa Vázquez (PAS) Miguel Bruno Mejías 

Representante AGO  Mamen Gómez Cama (PAS) 

 Rosa Vázquez Gómez (PAS) 

ALUMNADO Representante AGO 

Juan Carlos Diaz Moreno  

Mª Carmen Rendón Unceta GESTIÓN 

Beatriz Fraguela Gil Mª Luisa González de Canales García 

Pilar Mata Campo Ignacio Hernández Carrero 

Alberto Santos Sánchez Luis Barbero 

Montserrat Pérez García Mila C-Soriguer Escofet 

Jesús Cano Compaire 
(ALUMNO) 

Rafael Mañanes 

Dolores Coello Pilar Calero  Bohorquez (PAS) 
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Representante AGO Representante OIKOS 

Representante OIKOS  

 PROYECCIÓN EXTERIOR 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Marisa González de Canales García 

Carmen Garrido Pérez Beatriz Fraguela Gil 

José Luis García Morales Concepción Valero Franco 

Manuel Pedro Manuel Vez Begoña Tejedor Álvarez 

Alazne Aboitiz Pilar Mata 

Rosario Solera del Río Mila C-Soriguer Escofet 

Antonio Liñeiro Bullón (PAS) José Gracia y Calvo (EGRESADO) 

Luis Barbero Representante AGO 

 Representante OIKOS 

INFRAESTRUCTURAS  

Rafael Mañanes Salinas   

José Antonio Hernando Casal  

Enrique García Luque   

Mª Luisa González de 
Canales García 

 

Mercedes Zájara Espinosa 
(PAS) 

 

  

REPRESENTANTES DE 
OIKOS 

REPRESENTANTE AGO 

Jaime Portillo González Astrid Aguera  

Agustín Martín Pérez Esther Barber 

Manuel Lojo López  

Mª José Ramírez Fernández  

Isabel Sánchez de Ibargüen 
Montañés 

 

Mónica Martínez Cascales  

Mª del Carmen Guerrero 
García 

 

 

2.- La Comisión elaboró un documento de trabajo que fue presentado a la Junta de 
Facultad y aprobado en su sesión extraordinaria de 7 de mayo de 2008. Este 
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documento sirvió de base para la elaboración del “Acuerdo de la Comisión Andaluza 
del Titulo de Grado en Ciencias Ambientales”  aprobado por  la Comisión de  Rama de 
Ciencias el 11 de julio de 2008. 

3.- Aprobación, en sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 2 de junio de 2008, 
de la composición de la Comisión de Elaboración de Nuevos Planes de Estudio 
(CENPE). La Comisión está compuesta por representantes de grandes áreas, 
profesores, alumnos, PAS y agentes externos (ver composición en el apartado 
anterior). Una vez creadas las directrices de la Universidad de Cádiz sobre Comisiones 
encargadas de la elaboración de las memorias de Grado, la CENPE se sometió al 
procedimiento de validación especificado en dichas directrices. 

4.- La CENPE elaboró una primera versión del título de Grado basada en la estructura 
general del Grado, recogida en el Libro Blanco de Ciencias Ambientales, en las 
resoluciones de las Conferencias de Decanos de Ciencias Ambientales y en los 
acuerdos del CAU y de la Comisión de Título de Ciencias Ambientales nombrada por la 
Junta de Andalucía. Como se ha indicado anteriormente, el Libro Blanco del Título de 
Grado en Ciencias Ambientales -elaborado por representantes de todas las 
universidades españolas que imparten la actual Licenciatura en Ciencias Ambientales y 
aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)- 
contiene los resultados de los estudios de inserción laboral y las consultas a amplios 
sectores sociales y profesionales implicados en la problemática ambiental. Establece, 
además, los objetivos del título, las competencias a adquirir por los estudiantes y los 
resultados del aprendizaje. Asimismo, determina los módulos en los que se agrupan 
las materias que deben contener los planes de estudio. Todas estas fuentes, así como 
la normativa sobre Ordenación de las Enseñanzas Universitarias (Real Decreto 
1393/2007) fueron utilizadas por la CENPE para confeccionar este primer borrador. 

D) Participación de los Departamentos 
a.- Representantes de Grandes Áreas. 

b.- Física, Química, Matemáticas y Estadística, Biología, Geología y Derecho, 
Geografía y Economía.  

c.- A través de sus representantes. 

d.- Si 

e.- No 

E) Participación del Profesorado en el proceso 

Si, a través de la Comisión del Plan Estratégico y de la Comisión de  elaboración del 
Plan de Estudio y de la Junta de Facultad. 

E) Participación del PAS 
 

Si, a través de la Comisión del Plan Estratégico,  de la Comisión de  elaboración del 
Plan de Estudio y de la Junta de Facultad. 

 

F) Participación de agentes externos de interés 
 

Si, a través de la Comisión de  elaboración del Plan de Estudio. 
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H) Respaldo de la Junta de Centro al trabajo realizado 

Todos los procedimientos, comisiones, etc, han sido aprobados por Juanta de Facultad. 
Con fecha de 1 de diciembre de 208, la Junta da Facultad ha aprobado por 
asentimiento la solicitud de validación del trabajo realizado hasta este momento. 

 

AJUSTE A LAS PAUTAS, y en su caso, medidas de subsanación y / o justificación de 
la necesidad y conveniencia de desviarse de las mismas. 

 

P.2.1.- Si, salvo para prácticas de campo y laboratorio que son 10 horas. 

 

P.2.2.- No Procede 

 

P.4.1.- Si 

 

P.4.2.- No 

 

P.4.3.- Si 

 

P.4.4.- No hay asignaturas 3 créditos 

 

P.5.1.- Si, de manera transversal a lo largo de la titulación. 

 

P.5.2.- A través del “LIBRO BLANCO” de Ciencias Ambientales y en dicho libro queda 
reflejado que se han hecho consultas a los alumnos, egresados, profesores y empleadores. 

 

P.5.3.- El perfil de egreso definido en la memoria inicial del Título es el siguiente: 

 

El perfil de los egresados de Ciencias Ambientales es un profesional altamente comprometido 
con la sociedad y la naturaleza, con base científica, con facilidad de relación con distintos 
profesionales, alta pluridisciplinariedad en su formación y en la capacidad de discusión con 
especialistas de muy diferente procedencia, con capacidad de síntesis y de identificar 
interrelaciones entre circunstancias que rodean a problemas concretos. 

 

P.6.- Si 

 

P.7.1.- Si 

 



8/9 

P.7.2.- Si 

 

P.7.3.- Si y están adaptadas al modelo normalizado 

 

P.8.1.-  

 

TIPOS DE ASIGNATURA CRÉDITOS A CURSAR 
POR EL ALUMNO 

CRÉDITOS TOTALES 
OFERTADOS 

Asignaturas de formación Básica de 
la Rama 

60 créditos 240 créditos 

Asignaturas de formación Básica de 
otras Ramas 

6 créditos 240 créditos 

Asignaturas Obligatorias 102 créditos 240 créditos 

Asignaturas Optativas 60 créditos 240 créditos 

Prácticas Externas (OB u OP) - 240 créditos 

Trabajo Fin de Grado 12 créditos 240 créditos 

OFERTA TOTAL 240 créditos  

 

P.8.2.- Número de alumnos de nuevo ingreso en primer curso de los tres últimos años: 

2006-07: 63 

2007-08: 47 

2008-09: 44 

P.11.1.- Si 

 

P.11.2.- Si 

 

P.11.3.- No 

 

P.11.4.- Si, se viene haciendo actualmente 

 

P.11.5.- No. 

 

P.11.6.- No, son competencias transversales 

 

P.11.7.- No 
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P.11.8.- Si, 6 ECTS de reconocimiento actividades RD 1393/2007. 

 

P.12 y 13.- Es compatible con itinerarios de doble titulación y con propuestas coordinadas de 
títulos. Se garantiza la continuidad de dobles títulos con que cuenta la UCA. 

 

P.15.1.- Dado que ya se viene impartiendo la titulación, de la que emana el Grado en 
Ciencias Ambientales, no se incluye dicho informe. Viene reflejada en la Memoria en su 
apartado correspondiente. 

Recursos Humanos: La Universidad de Cádiz dispone de los recursos humanos necesarios 
para la impartición del grado propuesto, ya que la actual  titulación en Ciencias Ambientales 
está consolidada en nuestra Universidad. Se cuenta con el profesorado de los departamentos, 
investigadores de los grupos de investigación y personal de apoyo a la docencia. Además se 
cuenta con los recursos humanos de Decanato, Secretaría de Centro, Administración de 
Centro,  Delegación de Alumnos,  Conserjería y Unidad de mantenimiento.  
 

P. 15.2.- Dado que ya se viene impartiendo la titulación, de la que emana el Grado en 
Ciencias Ambientales, no se incluye dicho informe. Viene reflejada en la Memoria en su 
apartado correspondiente. 

La Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales dispone de los recursos de infraestructura necesarios 
para la impartición del grado: instalaciones y dependencias docentes (aulas teóricas, laboratorios y 
aulas de prácticas, aulas de informática), Servicios generales del centro (Copistería-papelería, Cafetería-
restaurante, sala de estudio, Salón de Grados, salas de reuniones, tablones de anuncios, sucursal 
bancaria) 
Además se dispone de Infraestructuras de Campus (Servicios centrales de Ciencia y Tecnología, 
Institutos de Investigación, Biblioteca, Aulario, Sala de Conferencias, Restaurante de Campus, 
Polideportivo, Enfermería).   
 
Otros recursos necesarios no disponibles: 
Laboratorios medioambientales: invernaderos, plantas piloto de diversas tecnologías para el tratamiento 
de aguas residuales y residuos. 
 
P. 19.- El Plan de Estudios es presencial con el uso del Campus Virtual, como instrumento de 
apoyo a la docencia y al aprendizaje, por lo tanto, no contempla el Plan de Estudios el empleo 
de enseñanza semipresencial y no presencial. 

 

P. 24.- Si 

 

P. 25.- Se incluye una propuesta , pendiente de decisión por parte de la UCA. 

 

P. 30.- No 

 






































