
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4908

3895_Plan de mejora y seguimiento del Grado de Ciencias del Mar 16-17

C. Valle Pérez1, H. Corbí Sevila2, A. S. Forcada Almarcha1, S. Molina Palacios2, M.J. Moro Cuadrillero3, 
I.M. Pastor Beviá4, J. Raventós Bonvehi3 y J.L. Sánchez Lizaso1

1 Dpto.de Ciencias del Mar y Biología Aplicada,
2 Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,

3 Dpto. de Ecología,
4 Dpto de Química Orgánica,

Universidad de Alicante

RESUMEN
En el presente trabajo se expone la memoria del seguimiento de la titulación del Grado de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Alicante, para el curso 2016-17. Tras la reacreditación del Grado, se repasan las propuestas de mejoras planteadas y 
se revisa el programa docente/formativo con el propósito de seguir avanzando en la coordinación de los contenidos, 
metodologías aplicadas, evaluación y guías docentes. La metodología seguida incluye principalmente el análisis de las 
actas de las reuniones establecidas en cada semestre por la Facultad de Ciencias. Estas reuniones, dos como mínimo para 
cada semestre del grado, quedan integradas por: a) el/la coordinador/a de semestre; b) profesorado responsable de las 
asignaturas de ese semestre; c) coordinador del grado; d) representante del alumnado del curso (delegado/a); y e) vocal 
de la titulación. Los resultados de la presente memoria ponen de manifiesto las propuestas de mejora establecidas con el 
propósito se seguir avanzando en la implementación del Grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: EEES, Ciencias del Mar, Calidad, Comisiones semestre

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Problema/cuestión.

Las primeras reuniones de seguimiento de la titulación de Ciencias del Mar en la Universidad 
de Alicante se iniciaron en el curso 2010-11. El propósito básico de estas reuniones semestrales es 
detectar los problemas y establecer propuestas de mejora en la titulación con el objetivo principal 
de seguir avanzando en la coordinación de esta titulación de la Facultad de Ciencias. El aspecto 
básico de estas reuniones semestrales (al menos dos reuniones por semestre) es que se implica a los 
coordinadores de semestre, profesores responsables de asignaturas, y al alumnado, todo ello en el 
marco de la propia Universidad, el Instituto de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias

Toda la información obtenida de estas reuniones, plasmada en las actas generadas, es y ha 
sido utilizada para la propuesta y solución de los problemas detectados, así como en la mejora de la 
coordinación de las distintas asignaturas que incluyen el grado en Ciencias del Mar. 

1.2. Revisión de la literatura.



Las enseñanzas del grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante quedan incluidas 
en el Plan de Estudios (BOE de 22 de marzo de 2012). Este plan de estudios, de 240 créditos, queda 
enmarcado en 4 cursos, donde 60 créditos son de formación básica, 132 de materias obligatorias, 
30 de asignaturas optativas, y 18 créditos dedicados al Trabajo de Fin de Grado (TFG). Los cuatro 
cursos quedan así mismo estructurados en 8 semestres, cuyo seguimiento para detectar problemas y 
establecer propuestas de mejora han sido fruto de publicaciones anteriores (Molina et al., 2014; Valle-
Pérez et al 2016).

Cabe mencionar aquí que este plan de estudios es fruto del trabajo coordinado de la Conferencia 
de Decanos en Ciencias del Mar de las cinco Facultades que imparten el grado. Fruto de aquella 
coordinación se estableció el “Libro Blanco de Grado: Ciencias del Mar” (LBCM) (ANECA 2005), 
cuyo diseño está basado en la propuesta metodológica de Descy y Tessaring (2002). 

1.3. Propósito u objetivos. 

Dentro del Programa Redes de la Universidad de Alicante se han realizado diversos proyectos 
que tienen como objetivo final, seguir avanzando en el desarrollo y mejora de la titulación del Grado 
en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. En estos proyectos se implementa la coordinación 
tanto transversal como horizontal entre las distintas asignaturas del grado, fundamentalmente en lo 
que se refiere a la realización de las prácticas de laboratorio y campo, así como para la coordinación 
de los contenidos teóricos. En estos proyectos de coordinación se remedia el solape de contenidos 
entre las distintas asignaturas, y se establecen propuestas de mejora de la coordinación docente. 

Además, dentro del marco docente del grado de Ciencias del Mar, también se vienen 
realizando actividades interuniversitarias que favorecen el aprendizaje y el conocimiento de otros 
entornos universitarios por parte del alumnado. En particular, y dentro de este contexto, los alumnos 
de segundo curso tienen la oportunidad, de realizar unas prácticas de campo en un entorno nuevo, 
como es el dominio Atlántico, donde realizan una campaña de campo de una semana de duración, 
guiada y apoyada por profesorado tanto de la Universidad de Alicante, como de la de Vigo (Molina-
Palacios et al., 2015; Corbí et al., 2016).

Atendiendo a estos aspectos iniciales, el proyecto que aquí se presenta, que da continuidad a los 
ya desarrollados en cursos anteriores, tiene como objetivo principal analizar y establecer propuestas 
de mejora del Grado en Ciencias del Mar. En base a este propósito inicial, se exponen los objetivos 
parciales: 

•	 Coordinar e implementar el seguimiento de los diferentes cursos de Ciencias del Mar.
•	 Analizar el funcionamiento de las mejoras planteadas con anterioridad y establecer, si 
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fuesen necesarias, nuevas propuestas de mejora para la consecución de los objetivos for-
mativos.

•	 Seguir avanzando en el proceso de consolidación de la titulación de Ciencias del Mar en 
la Universidad de Alicante. 

2. METODO

Dentro de este proyecto, se realizan una serie de reuniones en cada uno de los semestres de la 
titulación de Ciencias del Mar. Al menos, para cada uno de los semestres, se realizan dos reuniones, 
la primera al principio de semestre; y la segunda en la parte final del semestre. 

La primera de las reuniones es fundamental, pues en ella se exponen las diversas opiniones del 
profesorado y alumnado sobre el inicio del semestre. En esta reunión se detectan problemas y carencias 
que pueden mejorarse a lo largo de la evolución del semestre. Finalmente, la segunda de las reuniones, 
tiene como objetivo final comprobar si se han solucionado los problemas inicialmente expuestos en 
la primera reunión, así como exponer propuestas de mejora, y sobre todo recomendaciones para el 
curso próximo. 

Dentro de estas directrices generales, además se han realizado reuniones puntuales 
(complementarias) de cuestiones que requieren de más seguimiento entre los agentes implicados 
(profesorado y alumnado). 

2.1. Descripción de los participantes.

Las reuniones de semestre realizadas están formadas por los siguientes integrantes: 

•	 Coordinador académico y secretario de titulación del Grado en Ciencias del Mar: Coordi-
nan el seguimiento de la titulación, asegurando que se realicen, al menos, dos reuniones 
por semestre. Quedan, por tanto, incluidos como miembros en todas las reuniones de se-
mestre, haciendo que los aspectos relevantes que afectan a varios semestres o asignaturas/
cursos queden expuestos y se transmitan coherentemente y plasmados en las actas. El 
propósito es a) Facilitar la coordinación vertical y horizontal entre los diversos semestre 
y cursos; b) dinamizar las reuniones, haciendo especialmente hincapié en los aspectos 
transversales de la titulación.

•	 Coordinador de semestre (uno por cada semestre, 8 en total para toda la titulación): Orga-
niza y coordinada las reuniones semestrales, estableciendo el turno de palabra y desarro-
llando el acta de la reunión. Si es el caso, es el responsable de solucionar los problemas 
detectados, proponiendo propuestas de mejoras al profesorado y al alumnado. 

•	 Responsables de asignaturas con docencia en ese semestre. 
•	 Alumnado representante (delegado/a y subdelegado/a de curso). 
•	 En representación de los alumnos, asistencia del vocal de la titulación, con el propósito de 



ofrecer, por parte del alumnado, una visión integrada y global del grado. 

2.2. Procedimientos.

Los procedimientos implementados para las reuniones son prácticamente los mismos para 
todas las reuniones. Los principales aspectos tratados son los siguientes: 

•	 Asistencia y puntualidad del profesor.
•	 Cumplimiento de las guías docentes (objetivos, contenidos, prácticas, evaluación, etc.).
•	 Disponibilidad para resolver dudas fuera del horario. Tanto en persona, como a través de 

tutorías virtuales. 
•	 Capacidad de comunicación del profesor/a. 
•	 Entendimiento en general con el alumnado.
•	 Dificultad y problemas encontrados en la asignatura: aspectos de mejora. Durante este 

curso se ha realizado un repaso de las actuaciones de mejora planteadas para comprobar si 
se han realizado y se han sido útiles.,

•	 Asuntos puntales que los alumnos estimen que deban ser tratados. 

Dentro de este contexto de reuniones, el profesorado responsable también interviene 
destacando no solo los aspectos negativos (a mejorar) por parte del alumnado (comportamiento, 
interés, asistencia, etc.), sino también los puntos relevantes positivos. De esta forma, se genera un 
clima de debate y de mejora conjunta que favorece el aprendizaje y el avance y consolidación de 
la titulación. Finalmente, y la parte última de cada una de las reuniones, se sintetizan los aspectos 
básicos que quedan seguidamente reflejados en el acta. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un análisis general de las actas generadas tras las reuniones, pone de manifiesto que las 
opiniones del profesorado y alumnado, en cuanto al seguimiento de la titulación, son positivas. No 
obstante, en algunos casos puntuales, que son los que se exponen a continuación, se han detectado 
algunos problemas y propuestas de mejora. Los aspectos más reseñables, organizados por los cursos 
de la titulación han sido:

3.1. Seguimiento de 1º de Ciencias del Mar.

Las deficiencias encontradas entre el grado de Biología y Ciencias del Mar son similares, y se 
centran en las carencias encontradas en la base de conocimiento de las materias básicas, especialmente 
las matemáticas, la física y la química. Como en cursos anteriores, la tasa de suspensos por evaluación 
continua es elevada, lo cual queda reflejado en los comentarios de los alumnos representantes. 
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Tal como se expuso en memorias de seguimiento previas, quizás esta es la cuestión más 
reseñable: existe una diferencia importante en cuanto a formación entre los conocimientos aportados 
en el Bachillerato y la formación recibida en el primer curso de la Universidad. 

Además de este punto común a otros años, los aspectos más reseñables de las reuniones 
mantenidas en este semestre se han centrado en: 

•	 Se han detectado ciertos problemas en la coordinación de las asignaturas en las que hay 
involucrado un número alto de docentes, como por ejemplo, Iniciación a las Ciencias del 
Mar. En algunas ocasiones, se hace más complicado cuando hay distintos departamentos 
involucrados. Se han observado ciertas dudas en los objetivos planificados y poca coor-
dinación entre el profesorado. Se propone un mayor seguimiento de estas asignaturas y 
definir mejor las guías docentes de manera que el alumnado sepa su funcionamiento y 
coordinación antes de empezar a cursarlas. 

•	 Se solicita el desarrollo más detallado de un cronograma de evaluación continua que in-
cluya todas las asignaturas, de modo que el alumnado pueda organizarse sus horas de 
dedicación no presenciales. Este problema también se ha reflejado en las reuniones de los 
otros cursos, por lo que habrá que hacer un mayor esfuerzo en estos calendarios. Además, 
se deberá intentar que no se realicen cambios una vez se ha iniciado la docencia. Muchos 
de estos cambios vienen por solicitud del propio alumnado para pedir más tiempo y lo que 
suele provocar es que se les acumula la entrega de trabajos para las mismas fechas. 

3.2. Seguimiento de 2º de Ciencias del Mar.

En términos generales, el alumnado y profesorado está satisfecho con el desarrollo de 
este curso, si bien, el desarrollo de las reuniones ha puesto de manifiesto algunas cuestiones que 
pueden ser objeto de mejora. Las principales cuestiones abordadas pueden sintetizarse, al igual que 
en primero, en una mayor coordinación en la entrega de trabajos prácticos a través de evaluación 
continua, ya que según exponen los alumnos, en algunos periodos, se acumulan las entregas de las 
distintas asignaturas. Para ello, parte del profesorado expone en diversas reuniones la necesidad de 
desarrollar un calendario de entregas de los trabajos de evaluación continua. Este calendario, podría 
ser consensuado a principio de semestre, de modo que sirva de punto de partida para una mejor 
distribución del tiempo de trabajo autónomo del alumnado. 

3.3. Seguimiento de 3º de Ciencias del Mar.

Los aspectos más relevantes en este curso hacen referencia a los problemas encontrados 
durante el curso anterior y a las soluciones planteadas. Por una parte, se ha hecho un especial 
seguimiento a las asignaturas de “Oceanografía química” y de “Ordenación del litoral” y por otra, 
se han intentado coordinar los contenidos de las tres asignaturas del grado que hacen referencia a la 



química: “Química” (1º), “Química de las disoluciones” (2º) y “Oceanografía química” (3º).

Respecto a “Oceanografía química”, el curso anterior, los alumnos y alumnas comentaron 
que con la metodología empleado por el profesor, en ocasiones se sentían perdidos. Se habló con el 
responsable de la asignatura, el cual se involucró en la mejora de esta metodología, comentando que 
incluiría más explicaciones generales a la clase. Durante el desarrollo del presente curso, el alumnado 
ha manifestado no tener ningún problema con esta asignatura.

El principal problema del curso anterior se presentó en la asignatura de “Ordenación del 
litoral”, lo que terminó en una reclamación por escrito por parte del alumnado. Ante esta situación, 
que no era la primera vez que ocurría, se creó desde el Decanato de la Facultad de Ciencias una 
Comisión de Seguimiento específica para esta asignatura. Además de las reuniones de semestre, 
esta comisión ha realizado tres reuniones durante el semestre para comprobar el funcionamiento 
de esta asignatura. Esta Comisión está constituida por el Decano de la Facultad, el Vicedecano, el 
Coordinador del Grado, el responsable de la asignatura, el profesor de dicha asignatura al que se le 
presentó la reclamación y un representante del departamento de Ecología.

A pesar de que todavía se observan algunos problemas de coordinación entre el profesorado 
de la asignatura, parece que el alumnado ha notado una mejoría en la docencia y evaluación de esta 
asignatura. Sin embargo, sigue faltando una organización clara y completamente definida desde el 
inicio de la asignatura, lo que ha animado a Decanato a continuar con esta Comisión durante un curso 
más para completar esta mejora y para impedir una posible relajación.

3.4. Seguimiento de 4º de Ciencias del Mar.

Tal como recogen las actas, los alumnos se encuentran satisfechos con el desarrollo del curso. 
Si bien, la principal cuestión está relacionada con el proceso de asignación de los trabajos fin de 
grado, ya que el alumnado considera que se tarda demasiado y por lo tanto, tienen menos tiempo para 
realizarlo. Otra cuestión importante, debatida en estas reuniones, y que también es aplicable al resto 
de semestres, está relacionada con el tiempo dedicado a cada asignatura en cada sesión. En el caso 
de sesiones de dos o tres horas, los alumnos proponen realizar descansos intermedios cortos. Aunque 
esta cuestión final queda a disposición última del profesor responsable, desde la coordinación de los 
estudios se sugiere y propone a los profesores el desarrollo de esta media. 

 4. CONCLUSIONES

El análisis del seguimiento del grado de ciencias del mar durante el curso 2016-17 pone de 
manifiesto una serie de cuestiones y recomendaciones básicas que deben tenerse en cuenta para el 
curso próximo. 
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Los puntos fuertes de la titulación no han variado respecto al seguimiento de años anteriores. 
Debe remarcarse que se han consolidado plenamente gracias al constante trabajo de coordinación y 
en donde ha sido fundamental la estructura facilitada por la Universidad de Alicante, el Instituto de 
Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias.

Entre los aspectos a resaltar destacan, principalmente, dos. Por una parte, el aumento de 
la movilidad entre el alumnado de Ciencias del Mar y por otra, la velocidad a la hora de detectar 
y gestionar los problemas más comunes de coordinación. Esta detección ha permitido hacer el 
seguimiento específico de asignaturas concretas en las que aparecieron reclamaciones en cursos 
anteriores.

Como conclusión general, puede decirse que el funcionamiento de este grado es percibido 
como altamente favorable y que se ha actuado rápidamente y con éxito sobre los problemas puntuales 
detectados.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS

En general, la alta implicación de los implicados ha permitido un correcto desarrollo del 
proyecto. Sin embargo, se han observado dos cuestiones que se tendrán en cuenta para próximos 
cursos.

La principal es la inercia en el desarrollo de este seguimiento. Tanto alumnado como profesorado 
han mostrado en algunas ocasiones que a falta de temas importantes que tratar, se plantean temas que 
deberían tratarse directamente con el profesorado de las asignaturas. Se repiten cuestiones que se 
solucionan de la misma manera que otros cursos y en muchas de las reuniones, casi que puede saberse 
por adelantado qué va a comentar cada uno de los implicados.

Por otra parte, también se ha visto en algunos casos cierto cansancio por parte de los 
representantes del alumnado y de los coordinadores de semestre, ya que año tras año siguen haciendo 
las mismas gestiones.

Para solucionar esto, el próximo curso se intentará modificar algunos coordinadores de 
semestre y se animará al alumnado para que se presenten como delegados/as personas diferentes. 
Con esto se pretende dar nuevos puntos de vista y opiniones diferentes.

6. PROPUESTAS DE MEJORA



Durante el próximo curso se continuarán implementando las mejoras sugeridas en la memoria 
de reacreditación. Con especial hincapié en la revisión de contenidos, guías docentes y una mayor 
coordinación transversal entre asignaturas. Se sugiere al profesorado del primer curso que refuerzo 
contenidos que serán necesarios durante la carrera y que hasta ahora no se han impartido, como por 
ejemplo, la interpretación de mapas.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD

Tal como se ha puesto de manifiesto en memorias anteriores, se considera imprescindible 
continuar con el seguimiento de la titulación de ciencias del Mar a través del proyecto Redes de la 
Universidad de Alicante. Fruto de este seguimiento, durante los cursos anteriores se han realizado 
una serie de propuestas de mejora, que han repercutido en una mejor coordinador de los estudios, así 
como en la detección de problemas y propuesta de soluciones. Es por ello, que desde la Coordinación 
de Ciencias del Mar se pretende seguir con este procedimiento para el curso próximo, 2017-18.

Sin embargo, la autocrítica es importante, por lo que de cara a próximas ediciones, nos 
plantearemos el desarrollo de este proyecto. Se utilizan recursos humanos y económicos en este 
tipo de proyectos y deberían aportar algo más que un seguimiento, por lo que se mantendrán las 
reuniones de las Comisiones de Semestre, pero se planteará algún objetivo específico que enriquezca 
la realización de este seguimiento.

8. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en 
la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
C. Valle Pérez Coordinador de la red y coordinador sexto 

semestre
A. S. Forcada Almarcha Coordinador segundo semestre
S. Molina Palacios Coordinador tercer semestre
M.J. Moro Cuadrillero Coordinadora quinto semestre

J. Raventós Bonvehi Coordinador octavo semestre

J.L. Sánchez Lizaso Coordinador séptimo semestre

I.M. Pastor Beviá Coordinador primer semestre

H. Corbí Sevila Coordinador cuarto semestre
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9. COMPOSICIÓN COMISIONES DE SEMESTRE DEL GRADO DE CIENCIAS DEL MAR

9.1. PRIMER CURSO

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE BIOLOGÍA Y CIENCIAS DEL MAR (ST1)

Mª ÁNGELES ALONSO VARGAS COORDINADORA DE BIOLOGÍA
JULIA ESCLAPEZ ESPLIEGO SECRETARIA COORDINACIÓN BIOLOGÍA
CARLOS VALLE PÉREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
ISIDORO BARBÁ (CC. Mar)
ISIDRO M. PASTOR BEVIÁ (Bio) QUÍMICA y COORDINADOR DE SEMESTRE
CRISTIAN DIEGO DENTÓN ZANELLO FÍSICA
LUIS VICENTE LÓPEZ LLORCA (CC. Mar) FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
ANA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (Bio) BIOLOGÍA
MANUEL MARTÍN MARTÍN (CC. Mar) GEOLOGÍA
ALICE GIANNETTI (Bio) GEOLOGÍA
RUBÉN ENRIQUE MULLOR IBÁÑEZ (CC.Mar) FUNDAMENTOS MATEMÁTICAS
TIJANI PAKHROU (Bio) FUNDAMENTOS MATEMÁTICAS
DELEGADO/A BIOLOGÍA
GRUPO 1: NATALIA PINEL LANDOLT
GRUPO 2: JORGE CAMPOS LLORCA
GRUPO 3 (ARA): GUILLERMO ALBERT GARCÍA
DELEGADO CC. DEL MAR 
PABLO GONZALEZ MUÑOZ 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE BIOLOGÍA Y CIENCIAS DEL MAR (ST2)

Mª ÁNGELES ALONSO VARGAS COORDINADORA DE BIOLOGÍA
JULIA ESCLAPEZ ESPLIEGO SECRETARIA COORDINACIÓN BIOLOGÍA
CARLOS VALLE PÉREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
JOSÉ J. ZUBCOFF VALLEJO ESTADÍSTICA
AITOR S. FORCADA ALMARCHA ESTADÍSTICA y COORDINADOR DE SEMESTRE
RAQUEL CANTOS COLL GENÉTICA
MAGDALENA GARCÍA IRLES BIOLOGÍA CELULAR
JOSÉ LUIS GIRELA LÓPEZ (CC. Mar) BIOLOGÍA CELULAR
CHIQUINQUIRA CADENAS CABA (CC. Mar) BIOQUÍMICA



MÓNICA LOURDES CAMACHO CARRASCO (Bio) BIOQUÍMICA I
FRANCISA GIMÉNEZ CASALDUERO (CC.Mar) INICIACIÓN CC MAR
ANDREU BONET JORNET (Bio) INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
DELEGADO/A BIOLOGÍA
GRUPO 1: NATALIA PINEL LANDOLT
GRUPO 2: JORGE CAMPOS LLORCA
GRUPO 3 (ARA): GUILLERMO ALBERT GARCÍA
DELEGADO CC. DEL MAR 
PABLO GONZALEZ MUÑOZ 

9.2. SEGUNDO CURSO

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE CIENCIAS DEL MAR (ST3)

CARLOS VALLE PÉREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
SERGIO MOLINA PALACIOS MECÁNICA DE FLUIDOS Y ONDAS Y COORDINADOR DE 
SEMESTRE
YOLANDA FERNÁNDEZ TORQUEMADA FUNDAMENTOS DE ZOOLOGÍA
LETICIA ASENSIO BERBEGAL FUNDAMENTOS DE BOTÁNICA
GUILLERMO GRINDLAY LLEDÓ QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES
JOSEFA ANTÓN BOTELLA MICROBIOLOGÍA
DELEGADA
ESTHER KIKIACHARIAN GOÑI 
SUBDELEGADA 
MARÍA PALOU RUIZ 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE CIENCIAS DEL MAR (ST4)

CARLOS VALLE PEREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SEDIMENTOLOGÍA Y COORDINADOR DE SEMESTRE
ALFONSO A. RAMOS ESPLÁ ZOOLOGÍA MARINA
JESÚS SALINAS CALVETE BOTÁNICA MARINA
FRANCISCA GIMÉNEZ CASALDUERO BIOLOGÍA MARINA
JUAN F. BELLOT ABAD ECOLOGÍA
DELEGADA 
ESTHER KIKIACHARIAN GOÑI 
RUIZ SUBDELEGADA 
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MARÍA PALOU 

9.3. TERCER CURSO

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE CIENCIAS DEL MAR (ST5)

CARLOS VALLE PÉREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
Mª JOSE MORO CUADRILLERO CONTAMINACIÓN MARINA Y COORDINADORA DE 
SEMESTRE
JOSÉ ENRIQUE TENT MANCLÚS GEOLOGÍA MARINA
FRANCISCO MONTILLA JIMÉNEZ OCEANOGRAFÍA QUÍMICA
JOSÉ JACOBO ZUBCOFF VALLEJO ESTADÍSTICA APLICADA A LOS RECURSOS 
MARINOS
JOSEP RAVENTÓS BONVEHI ECOLOGÍA MARINA
DELEGADA 
SANDRA NAVARRO MAYORAL 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE CIENCIAS DEL MAR (ST6)

CARLOS VALLE PEREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
CARLOS VALLE PÉREZ ACUICULTURA Y COORDINADOR DE SEMESTRE
PABLO SÁNCHEZ JEREZ OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA
SERGIO MOLINA PALACIOS OCEANOGRAFÍA FÍSICA
LUIS VICENTE PÉREZ LLORCA BIOTECNOLOGÍA MARINA
JAIME CUEVAS GONZÁLEZ ORDENACIÓN DEL LITORAL
DELEGADA 
SANDRA NAVARRO MAYORAL 

9.4. CUARTO CURSO

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE CIENCIAS DEL MAR (ST7)

CARLOS VALLE PÉREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LIZASO BIOLOGÍA PESQUERA Y COORDINADOR DE SEMESTRE
ADORACIÓN CARRATALÁ GIMÉNEZ
INGENIERÍA DEL APROV. DEL AGUA DE MAR



JUST BAYLE SEMPERE ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS 
MARINOS
HUGO A. CORBÍ SEVILA PLANCTOLOGÍA APLICADA Y MICROPALEONTOLOGÍA 
MARINA
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GARCÍA RECURSOS MINERALES MARINOS
JOSE ANTÓN SEMPERE INGENIERÍA COSTERA Y OCEÁNICA
Mª JOSÉ SANTOS DELTELL PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN GEOGRÁFICA DEL ESPACIO 
TURÍSTICO LITORAL
CARLOS MARTÍN CANTARINO VALORACIÓN DEL PAISAJE MARINO Y LITORAL E 
IMPACTO AMBIENTAL
IGOR GÓMEZ DOMÉNECH INTRODUCCIÓN A LA METEOROLOGÍA
DELEGADO 
JOSÉ MANUEL CAÑIZARES 
SUBDELEGADA
MARIA SANCHEZ URREA 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE CIENCIAS DEL MAR (ST8)

CARLOS VALLE PÉREZ COORDINADOR DE CC. DEL MAR
HUGO A. CORBÍ SEVILA SECRETARIO COORDINACIÓN CC. DEL MAR
JOSEP RAVENTÓS BONVEHI ANÁLISIS DE SISTEMAS Y COORDINADOR DE SEMESTRE
JOSÉ MIGUEL GINER PÉREZ PROYECTOS DE CIENCIAS DEL MAR
CARLOS VALLE PÉREZ BUCEO CIENTÍFICO
JOSÉ ENRIQUE DE TOMÁS SÁNCHEZ SIG Y TELEDETECCIÓN
CARLOS VALLE PÉREZ TRABAJO FIN DE GRADO
JOSÉ MANUEL CAÑIZARES DELEGADO
MARIA SANCHEZ URREA SUBDELEGADA
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