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RESUMEN 

 

En la presente memoria se detallan las actividades realizadas en el marco de la red de innovación docente cuyo 

objetivo principal es el diseño y desarrollo de una actividad transversal interuniversitaria (Universidad de 

Alicante y Universidad de Vigo), en el grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. A través de esta 

actividad se propone la participación de los estudiantes en otro contexto universitario (Universidad de Vigo), 

interactuando con profesorado y estudiantes de otra universidad. Los objetivos incluyen actividades de 

adquisición de conocimientos complementarios (comparación entre ambientes atlánticos y mediterráneos, 

biodiversidad litoral costera y marina, geomorfología y sedimentología costera marina) y aptitudes para la 

capacitación de técnicas de muestreo. La presente memoria recoge aspectos de coordinación, diseño de las 

prácticas a desarrollar así como de sus materiales docentes, metodologías de evaluación del alumnado, así como 

la evaluación de la propia acción educativa desarrollada. 

 

Palabras clave: Ciencias del mar, actividades interuniversitarias, Galicia, ambientes costeros, Océano Atlántico 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el curso académico 2010-2011, las universidades de Vigo y Alicante firmaron 

un Convenio Marco de colaboración. Fruto de este convenio, desde el curso académico 2012-

13 se lleva realizando un proyecto formativo que consiste en una actividad transversal 

interuniversitaria, multidisciplinar y cooperativa, coordinada entre las universidades de 

Alicante (UA) y Vigo (UV), concretamente entre la Facultad de Ciencias de la UA y la 

Facultad de Ciencias del Mar de la UV. Dicho proyecto formativo, consiste en una visita 

anual con estudiantes del Grado de Ciencias del Mar de la UA a la Facultad de Ciencias del 

Mar de la Universidad de Vigo, para promover las prácticas docentes en un entorno diferente 

al Mediterráneo, y que supone una toma de contacto entre docentes y estudiantes de 

universidades diferentes. 

Esta actividad contempla la visita y aprendizaje de distintas técnicas y métodos de 

muestreo en un ambiente marino, concretamente el dominio Atlántico, diferente al ambiente 

en el que habitualmente el alumnado realiza su formación de campo, el dominio 

Mediterráneo. Además, los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de interactuar con el 

profesorado y estudiantes de la universidad anfitriona (Universidad de Vigo). Los objetivos 

de esta actividad formativa, abarcan desde los meramente formativos, como la adquisición de 

conocimientos complementarios (biodiversidad litoral del Mediterráneo vs. Atlántico) y 

aptitudes en la capacitación de técnicas de muestreo (visual no destructivo a pie, buceo en 

apnea y dragados desde embarcación), pasando por los objetivos de cooperación con la 

propuesta de mentorización de alumnos de la universidad anfitriona a los alumnos visitantes. 

Asimismo, también el alumnado adquiere aptitudes de trabajo en equipo y colaboración 

puesto que el trabajo se realiza en grupos. A ello hay que añadir los objetivos de colaboración 

interuniversitaria, lo que supone una importante mejora en la calidad y competitividad de la 

oferta educativa que redunda en las dos Facultades. Para todo ello, los alumnos del grado de 

Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante realizan una visita a la Facultad de Ciencias 

del Mar de la Universidad de Vigo, que incluye además una campaña de campo y muestreo 

por las rías cercanas a Vigo, ámbito principal de las prácticas de Ciencias del Mar de los 

estudiantes de la Universidad de Vigo. 

Dicha actividad formativa se lleva desarrollando también gracias al mantenimiento de 

esta red de innovación docente, enmarcada dentro del programa de redes de investigación en 

docencia universitaria de la Universidad de Alicante. Dicha red, se centra por tanto, en el 
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diseño de la actividad transversal interuniversitaria, así como en el desarrollo de sus 

materiales docentes. Tras experiencias previas, el objetivo principal de la presente red es 

desarrollar la actividad inter-universitaria comentada, como complemento formativo para el 

alumnado del segundo curso del Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, 

siendo los objetivos específicos: 

1. Dialogar, debatir y acordar, con el profesorado de las asignaturas implicadas en 

la actividad, los conocimientos a transmitir al alumnado. 

2. Diseñar la actividad transversal interuniversitaria (prácticas de campo en 

Vigo). 

3. Elaborar materiales docentes de la actividad, en forma de guía de campo, que 

abarque los distintos aspectos a tratar en las jornadas de campo. 

4. Desarrollar un proceso de evaluación que permita valorar los conocimientos 

adquiridos por el alunado en la actividad. 

 

2. CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

 

La actividad propuesta va dirigida principalmente a los estudiantes matriculados en el 

segundo semestre del segundo curso del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de 

Alicante. Este semestre incluye las asignaturas: Biología Marina (24526), Sedimentología 

(25529), Botánica Marina (24525), Zoología Marina (24524) y Ecología (26521). Por tanto, 

tuvo prioridad el alumnado matriculado en las asignaturas mencionadas, aunque además se 

consideró el alumnado que el curso anterior reunía los requisitos y no pudo asistir a la 

actividad. La actividad fue llevada a cabo por el profesorado responsable de estas asignaturas, 

perteneciente a los departamentos de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, y Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente, en colaboración con profesores de la Facultad de Ciencias del 

Mar de la Universidad de Vigo. 

Con el fin de enmarcar el proceso de evaluación del alumnado que realiza la actividad 

formativa, y favorecer la convalidación de créditos docentes en el grado correspondiente (3 

créditos ECTS), la actividad se lleva a cabo dentro de un curso de especialización y 

actividades académicas orientadas a la formación del Centro de Formación Continua de la 

Universidad de Alicante (ContinUA), denominado “Prácticas docentes del Grado de Ciencias 

del Mar en la Universidad de Vigo”. Dicho curso, es gratuito para los estudiantes, sin 
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embargo, para poder sufragar los gastos derivados del curso (viaje de autobús Alicante-Vigo, 

alquiler de barco y gasóleo, así como la manutención y alojamiento del profesorado), se 

solicitan ayudas para la innovación de prácticas de campo convocadas por la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

3. FASES DESARROLLADAS 

 

Para el desarrollo de esta red se pueden distinguir tres fases claramente diferenciadas: 

diseño de la actividad interuniversitaria, implementación de la actividad transversal 

interuniversitaria y la evaluación de la acción educativa desarrollada. Todas ellas se detallan a 

continuación. 

 

3.1. Diseño de la actividad interuniversitaria 

 

En esta fase se diseñó la secuencia de enseñanza-aprendizaje que iba desarrollarse en 

la actividad formativa, así como los materiales docentes, y metodología de evaluación del 

alumnado. Durante esta fase, se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre el 

profesorado de las asignaturas implicadas en el desarrollo de esta experiencia docente, con la 

finalidad de aportar mejoras de metodología de acción y evaluación de la actividad a 

desarrollar, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores y las conclusiones extraídas 

de los proyectos de REDES anteriores (Corbí et al., 2016). Por lo tanto, lo obtenido en las 

reuniones de coordinación puede resumirse en los siguientes puntos: 

 

 Definición de objetivos de la actividad formativa 

Dado que el objetivo principal de la actividad formativa consistía en dar conocer al 

alumnado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante el litoral de las costas atlánticas 

del NW Ibérico, desde el punto de vista ecológico, geológico, sedimentológico y de gestión 

costera, se plantearon los siguientes objetivos parciales en la actividad: 

• Observación de la flora y fauna de substratos rocosos, fondos blandos y arribazones. 

• Observación de la zonación en el litoral rocoso y levantamiento de un perfil 

bionómico y su representación gráfica. Medidas cuantitativas para calcular la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

885 

 

dispersión de distintos organismos de la costa rocosa y obtener el tipo de distribución 

de las mismas. 

• Utilización de muestreos rápidos no destructivo (fotografías). 

• Muestreo en substratos blandos (draga y cuchara). 

• Conocimiento de la costa de Galicia (sedimentología y geomorfología), en particular 

de la dinámica de las rías y de los sistemas de isla-barrera-lagoon.  

• Recopilación de datos, tratamiento y elaboración de un informe con los resultados 

(comparación Atlántico vs. Mediterráneo). 

 

 Coordinación con el alumnado previa al desarrollo de la actividad formativa 

Existió un proceso de coordinación profesorado-alumnado en lo referente a distintos 

aspectos de la actividad formativa. Primero, durante las clases en las asignaturas del segundo 

semestre de segundo curso de Ciencias del Mar, el profesorado indicó a los alumnos 

interesados las pautas a seguir para su inscripción en la actividad. Así mismo, se empleó la 

herramienta de anuncios de UACloud para difundir la actividad formativa, así como un link a 

una página web (https://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/cursos-jornadas-

congresos/2017-18/jornadas-de-practicas-docentes-del-grado-en-ciencias-del-mar-en-la-

universidad-de-vigo.html) con información detallada sobre la misma, indicando en ella los 

plazos de preinscripción y matrícula, los requisitos de los participantes, criterios de 

evaluación, así como un programa provisional de las actividades a desarrollar. 

Posteriormente, una vez cerrado el periodo de matrícula y conocido el número final de 

estudiantes que participarían en la actividad, se realizó una jornada informativa abierta a todos 

los estudiantes que sirvió como preparación del viaje. En esta jornada, en la que participó 

todo el profesorado implicado en la actividad, se trataron y expusieron los principales 

aspectos de la actividad, tratándose también las cuestiones relacionadas con el 

desplazamiento, alojamiento y características estructurales de la actividad interuniversitaria. 

 

 Diseño de las prácticas a desarrollar en la actividad formativa 

Para lograr el alcance de los objetivos planteados en la actividad formativa, se 

planificó desarrollar la actividad en 5 días, que transcurrieron del 10 al 14 de abril. El primer 

y último día se destinaron para los viajes de ida y vuelta Alicante-Vigo-Alicante. Las 

prácticas se llevaron a cabo en los tres días de estancia en Vigo, visitando: la playa A Ladeira 

https://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/cursos-jornadas-congresos/2017-18/jornadas-de-practicas-docentes-del-grado-en-ciencias-del-mar-en-la-universidad-de-vigo.html
https://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/cursos-jornadas-congresos/2017-18/jornadas-de-practicas-docentes-del-grado-en-ciencias-del-mar-en-la-universidad-de-vigo.html
https://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/cursos-jornadas-congresos/2017-18/jornadas-de-practicas-docentes-del-grado-en-ciencias-del-mar-en-la-universidad-de-vigo.html
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(Bayona), la Isla de Toralla, la Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT), A 

Guarda, el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, el estuario del Rio Miño y el Parque 

Nacional de las Islas Cíes (Figura 1). 

Figura 1. Lugares de observación y muestreo del ambiente marino en Galicia durante el desarrollo de la 

actividad formativa (tomado de Google Earth). 

 
En combinación con las visitas a los lugares mencionados anteriormente, se diseñaron 

dos prácticas a desarrollar en el marco de la actividad docente: la práctica en el intermareal 

rocoso y la práctica de sedimentología. 

La práctica del intermareal rocoso se desarrolla en el litoral de Toralla. La presencia 

de importantes mareas gravitatorias supone un piso medio litoral más amplio que en el 

Mediterráneo (mar sin mareas gravitatorias, salvo contados lugares), donde el oleaje es el 

principal factor de zonación. Dicho piso medio litoral presenta 3 horizontes (superior, medio e 

inferior), frente a los 2 del Mediterráneo (superior e inferior). La práctica consiste en un 

levantamiento bionómico visual (como el ya realizado por los alumnos en prácticas de clase 

en Santa Pola) y localización de los diferentes pisos y horizontes, junto con la observación de 

la flora y fauna característica y acompañante que se anotará en una hoja-registro. Las 

observaciones se pasan al estadillo de prácticas y al cuaderno de bitácora. Posteriormente, los 

datos se recopilan por grupos en una hoja de cálculo. Finalmente, se pueden comparar los 

resultados obtenidos en el litoral de Toralla con los realizados en Alicante, observando 

diferencias y posibles similitudes. 

Las prácticas de sedimentología, desarrolladas en Bayona, A Guarda e Islas Cíes, se 

realizan mediante la exposición en campo de los contenidos por parte del profesorado. Los 
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alumnos deben recoger en fotografías y en anotaciones de campo los principales aspectos 

tratados. Por tanto, estas prácticas en el informe se estructuran a modo de “informe 

fotográfico”, fotografías comentadas donde se observan los diversos aspectos tratados. 

 

 Desarrollo de materiales docentes 

Como guía para la actividad formativa interuniversitaria, el profesorado implicado 

desarrolló un guion de apoyo a las prácticas. En esta guía (Figura 2) se incluían los objetivos 

de la actividad, el plan de campaña y recomendaciones, el programa de actividades y horario, 

observaciones para el viaje y estancia, recomendaciones generales, los guiones de las 

prácticas a desarrollar, así como anexos con información relevante para la actividad. Además, 

como complemento a los aspectos tratados en la guía, se detallan una serie de referencias 

bibliográficas que permiten una profundización de los contenidos por parte del alumnado 

(Arche et al., 2010; Blanco et al., 2013; Cabioch, 1995; Fraga et al., 1982; Hayward et al., 

1998; Junoy 2013). Los apartados que recoge el índice del documento citado se muestra en la 

tabla 1. 

Figura 2.  Primeras páginas del guion de prácticas desarrollado para la actividad formativa. 
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Tabla 1. Índice del guion de prácticas que sirve de guía al alumnado para el desarrollo de la actividad formativa. 

 

1. Introducción 

 

1.1 Ambiente físico 

1.2 Objetivos  

  

2. Plan de campaña y recomendaciones 

 

2.1 Programa de actividades y horario  

2.2 Observaciones para el viaje y estancia  

2.3 Grupos de trabajo 

2.4 Recomendaciones generales 

  

3. Práctica de Intermareal rocoso 

 

3.1. Zonación  

 3.1.1 Piso supralitoral  

 3.1.2 Piso mediolitoral  

 3.1.3 Piso infralitoral  

 3.2 Realización de la práctica 

  

4. Prácticas de Sedimentología (Bayona/A Guarda e Islas Cíes) 

 

5. Bibliografía 

 

6. Anexos 

 

1 Lámina de flora litoral (NW Ibérico)   

2 Lámina de fauna litoral (NW Ibérico)   

3 Hoja de registro (litoral rocoso)   

4 Guías informativas y material de apoyo (sedimentología) 

5. Recomendaciones visita Parque Nacional Islas Cíes  

6. Normas a seguir durante la visita al Museo do Mar de 

Galicia  

7 Claves de identificación de las algas bentónicas de la 

campaña 2016 

8. Trayecto autocar. Observación de la vegetación 

 

 

 Metodología de evaluación del alumnado 

Las competencias y habilidades adquiridas por el alumnado durante la actividad 

formativa fueron valoradas a través del desarrollo de un trabajo escrito, a modo de artículo o 

informe científico. Las consideraciones docentes más significativas en la elaboración de dicho 

informe son:  
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a) Se hace en equipo (un informe por grupo). Se sugiere que al final de cada jornada 

de campo, los alumnos, en grupos de trabajo recopilen la información y pasen a limpio los 

aspectos más importantes de la práctica.  

b) Cada grupo entregará el informe (en formato pdf) el último día de la actividad, 

durante el viaje de vuelta a Alicante.  

c) La estructuración del informe es abierta, de forma que se pueden elaborar algunas 

prácticas con la estructura típica de un informe científico-técnico (resumen, introducción, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, etc.). Si bien algunas secciones del 

mismo se pueden estructurar mediante un informe fotográfico (fotografías comentadas y/o 

interpretadas), por ejemplo para los apartados de sedimentología del informe, o con una 

simple tabla de datos y cálculos para los apartados de la asignatura de ecología. 

En las semanas siguientes a la realización de la actividad, dichos trabajos fueros 

evaluados por todos los profesores que participaron en la actividad y, posteriormente, 

pusieron sus notas en común para establecer una nota final que determinase si los estudiantes 

estaban o no aptos al aprovechamiento de los contenidos del curso, y poder obtener así 

derecho a la convalidación de 3 créditos ECTS en el grado. 

 

3.2. Implementación de la actividad transversal interuniversitaria 

 

Como se ha comentado con anterioridad, la actividad formativa consistió en el 

desarrollo de prácticas de campo en un ámbito biogeográfico distinto al Mediterráneo; 

saliendo los alumnos de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante de su entorno marino 

de referencia, a través de una metodología enmarcada en el aprendizaje activo “learning by 

doing”. Esto permitió un aumento global de sus conocimientos y competencias en el ámbito 

de las asignaturas implicadas en la acción transversal. El programa de actividades 

desarrollado en la actividad formativa “Campaña Galicia 2018”, así como el horario 

aproximado que se siguió durante la misma, se indica a continuación:  

 

Primer día (10 abril). Ida. Alicante-Vigo 

• 8:00 am. Salida autobús (Polideportivo UA).  

• 12:00- 13:00 am. Llegada a Madrid (Estación Sur de Autobuses)   

• 22-22:30h Llegada al camping de Vigo/hospedaje  
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Segundo día (11 abril). Geología costera (sedimentología) y Ecología costera.  

• Visita Playa A Ladeira/ A Concheira/ Bayona  

• Comida: en el camping /sobre la marcha (bocata) 

• Tarde: /A Guarda (isla barrera lagoon, estuario Miño). 

 

Tercer día. (12 abril). Parque Nacional de las Islas Cíes 

• Visita al Parque Nacional Islas Cíes, centro de interpretación.   

• Salida en barco (9:15) y llegada a las islas (10:00).  

• Observación del sistema de dunas, laguna costera y playa fósil.   

• Comida: sobre el terreno (bocata) 

• Buceo en apnea/recorrido por el litoral rocoso y arenoso (opcional)   

• Observación de aves desde el faro   

• Vuelta en barco (17:00).  

 

Cuarto día. (13 abril) Biología (sustratos duros y blandos)  

• Mañana: Visita a la Estación de Ciencias Mariñas en la Isla de Toralla.  

• Muestreo de substratos blandos desde la embarcación ‘Kraken’ del centro 

oceanográfico ECIMAT en la Isla de Toralla.  

• Visita ECIMAT.  

• Observación del intermareal rocoso 

• Comida (menú/bocadillo)  

• Tarde: Visita al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa 

 

Quinto día (14 abril). Vuelta. Vigo- Alicante 

• 07:00h Hora de levantarse   

• 07:00-08:00h Desayuno, recogida equipaje, limpieza  

• 08:00h Regreso a Alicante   

• Llegada sobre las 22-22.30h  
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3.3. Evaluación de la acción educativa desarrollada 

 

Con la idea de evaluar la actividad formativa que se ha diseñado y desarrollado, se 

realizaron cuestionarios al alumnado participante de la actividad para conocer su opinión. Los 

resultados de dicha encuesta nos permitirá proponer mejoras en la experiencia desarrollada y 

así poderla integrar plenamente en el desarrollo de la/s asignatura/s correspondiente/s. 

La encuesta, que fue anónima, la realizaron los alumnos participantes de la actividad 

durante el viaje de vuelta a Alicante. La encuesta fue diseñada y adaptada a la valoración de la 

actividad formativa, a partir una encuesta desarrollada con anterioridad por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía en 2012. En ella se engloban 27 preguntas para evaluar 

cuestiones sobre la utilidad, metodología, organización y recursos, equipo docente, 

satisfacción general así como otros aspectos de la actividad formativa (Figura 3). Para evaluar 

la posibilidad de que el alumnado sí hiciese una aportación económica por su participación en 

la actividad en futuras ediciones, por si no se lograse obtener financiación por parte de las 

ayudas de la Facultad de Ciencias, se incluyeron además un par de preguntas relativas a si el 

alumnado realizaría esta actividad si no fuese gratuita, y qué precio considerarían razonable. 

Paralelamente, para conocer si el segundo curso del grado de Ciencias del Mar es el 

más apropiado para el desarrollo de la actividad, se preguntó a alumnos de cuarto curso del 

grado (que participaron con anterioridad en la actividad formativa en su curso académico 

correspondiente) su opinión sobre qué curso de grado consideran que es el momento ideal 

para la realización de esta actividad, ya que ellos tienen una visión global del grado. 
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Figura 3. Encuesta diseñada para la conocer la opinión del alumnado acerca del desarrollo de la actividad 

formativa, con el objetivo de identificar elementos de mejora. 
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Figura 3 (continuación). Encuesta diseñada para la conocer la opinión del alumnado acerca del desarrollo de la 

actividad formativa, con el objetivo de identificar elementos de mejora. 
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4. RESULTADOS 

Un total de 40 estudiantes participaron en la actividad formativa. Dado el elevado 

número de estudiantes, la relación profesor/alumno fue alta, por lo que para la realización de 

las prácticas, se organizaron 7 grupos (5-6 estudiantes por grupo). Al frente de cada grupo se 

nombró a un estudiante responsable para facilitar la organización. 

Tras la evaluación de los trabajos escritos muestran, en líneas generales, un buen 

aprovechamiento de la actividad por parte del alumnado, hecho que se pone de manifiesto en 

las buenas calificaciones recibidas por los distintos grupos (calificación promedio de 8.5). 

En cuanto a la evaluación de la acción educativa desarrollada por medio de las 

encuestas (32 contestadas), hay que destacar que en general, se han obtenido muy buenas 

puntuaciones en todas las cuestiones planteadas, destacando como más elevadas las relativas a 

la evaluación del equipo docente (Figura 4). Según el alumnado, alguno de los aspectos que 

más deberían mejorarse serían los relativos a la distribución de los grupos, el sistema de 

evaluación empleado, así como la duración de la actividad; aunque en todas estas cuestiones 

se obtuvo una puntuación media por encima del 6.5. En cuanto a la satisfacción general sobre 

el desarrollo de la actividad (Figura 5), se obtuvo una valoración media de 7.8, y más de la 

mitad de los alumnos puntuaron con un 10 la recomendación de la actividad formativa a otros 

alumnos. Sin embargo, a pesar de todo ello, tan solo el 56% de los alumnos realizaría esta 

actividad si no fuese gratuita (Figura 6), considerando como razonable un precio medio de 

116€. 

Finalmente, de los 14 alumnos encuestados de cuarto curso del Grado en Ciencias del 

Mar, la mayoría de ellos (9) consideran que el momento ideal para desarrollar la actividad es 

durante el segundo curso del grado, coincidiendo con donde se desarrolla actualmente. 
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Figura 4. Resultados de las encuestas relativas a las cuestiones sobre utilidad, metodología, organización y 

recursos y equipo docente. 
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Figura 5. Resultados de las encuestas relativas a las cuestiones sobre satisfacción general. 

 

 

 

Figura 6. Resultados a la cuestión de si realizarían la actividad en caso de no ser gratuita. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones a las que puede llegarse tras el desarrollo de la presente 

actividad formativa interuniversitaria son:  

1) Tras varios cursos académicos la actividad formativa queda consolidada, y su guía 

de prácticas (en la que se exponen los principales aspectos teórico-prácticos, así como 

aspectos directamente relacionados con la programación de las actividades) establecida. 

Aunque puedan desarrollarse pequeñas modificaciones atendiendo a las circunstancias de 

cada edición. 

2) En líneas generales la buena actitud del alumnado en la actividad realizada pone de 

manifiesto cómo la adquisición de conocimientos directamente en el campo o en el mar, 

permite fomentar la participación, cooperación y aprendizaje de aspectos que habitualmente 

son tratados exclusivamente de forma teórica. 

3) La mayor dificultad de coordinación de la actividad reside en que en ella participan 

un gran número de alumnos y de profesores. Es por ello que se hace necesaria una detallada 

planificación de la actividad, y por tanto, una serie de reuniones antes del desarrollo de la 
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misma, tanto entre profesores como entre profesores y alumnos participantes. Dichas 

reuniones han mostrado ser de utilidad para un desarrollo exitoso de la actividad formativa. 

4) La actividad propuesta se realiza en grupos de estudiantes, hecho que permite 

fomentar el aprendizaje de cooperación. Sin embargo, el alumnado considera que el tamaño 

de los grupos empleados (5-6 estudantes) no es el más adecuado, aunque reducirlo se hace 

difícil dado el alto ratio profesor/alumno existente. 

5) El alumnado considera que la duración de la actividad, actualmente establecida en 5 

días (2 de viaje más 3 de actividades) debería incrementarse. Puede estudiarse en siguientes 

ediciones el incrementarlo a 7 días (2 de viaje más 5 de actividades), aunque esto se hace 

difícil si se quiere sufragar los gastos de la actividad únicamente por medio de la financiación 

de las ayudas de la Facultad de Ciencias. Además, la implicación del profesorado en la 

actividad no repercute en el POI ni en percepciones económicas, por lo que el desarrollo de la 

actividad es a costa de su tiempo personal. 

6) Aunque establecer un precio al alumnado por su participación en la actividad podría 

ayudar a solventar algunos de los problemas anteriores, esto haría disminuir substancialmente 

el número de participantes. 

7) Esta actividad enmarcada en el segundo semestre del segundo curso de Ciencias del 

Mar, sirve de nexo entre las distintas asignaturas de dicho semestre, y parece el momento 

ideal para desarrollar la activada formativa dada la relación del contenido de dichas meterías, 

con los conocimientos que se adquieren en la actividad formativa. 

 

7. 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 

A. Forcada Almarcha Coordinación de la red, coordinación de la 

actividad formativa interuniversitaria. 

Y. del Pilar Ruso Coordinación de la actividad formativa 

interuniversitaria. 

M. Terradas Fernandez Diseño, elaboración y desarrollo de las 

prácticas 

A.A. Ramos Esplá Diseño, elaboración y desarrollo de las 
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prácticas 

F. Jimenez Casalduero Diseño, elaboración y desarrollo de las 

prácticas 

H. Corbí Sevila Diseño y elaboración de las prácticas 

C. Valle Pérez Cuestiones generales de coordinación 
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