
 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E1
 

Memoria vixente da titulación
 

 

Información/Descrición da evidencia

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Xa dispoñible en ACSUG.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Ligazón web á memoria vixente  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/planes-de-estudio/grado  

Memoria Ciencias del Mar UVigo.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
  

 IFS_GCMAR_UVIGO_10-11.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  

 IFS_GCMAR_UVIGO.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 IFS_GCMAR_UVIGO__140729.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 IRID_G_CC_ Mar_1314.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  

IF VER Grado CIENCIAS DEL MAR.pdf

IS ACSUG 09-10 G CIENCIAS MAR_UVIGO.pdf
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 POD Grao CCMar 15_16.pdf    

POD Anterior  
  

 POD Grao CCMar14_15.pdf    

POD Anterior  
  

 POD Grao CCMar 13_14.pdf    

POD Anterior  
  

 POD Grao CCMar12_13.pdf    

POD Anterior  
  

 POD Grao CCMar 11_12.pdf    
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

POD Grao CCMar 09_10.pdf

POD Grao CCMar 10_11.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
Tamén se pode acceder a Docnet a traves do seguinte enlace web da Universidade (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=310&idioma=cast) e hai unha opción para consultar por ano académico e por titulación.

Dende o enlace especifico na web do centro ou título (http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/asignaturas) tamén
se accede as guías Docnet.

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/asignaturas  
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
   

Enlace web á documentación do SGIC  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://  

Acta Comisión Calidade CCMar 11febr2015.pdf

Acta Comisión Calidade CCMar 15xuño2015.pdf

Acta Comisión Calidade CCMar 16dece2014.pdf

Acta Comisión Calidade CCMar 23octu2014.pdf

Acta Comisión Calidade CCMar 24octu2014.pdf

Acta Comisión Calidade CCMar 29setp2014.pdf
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Na actualidade non existen informes específicos elaborados dende o Centro.
Adxuntanse artículos de prensa donde se da relevancia a os nosos licenciados/graduados, que ocupan postos relevantes
dentro da sua traxectoria profesional como xustificación da adecuación do perfil de egreso a demanda laboral actual.  

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
 No se adjuntó documento  

Enlace á web do centro/título (se procede)  
http://  

NoeliaEste?vez.pdf

fa270115.jpg
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

http://mar.uvigo.es/index.php/es/  

http://  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
http://  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad/sgic/evidencias-y-registros  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/  

Outros enlaces relacionados  
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
O plan de mellora adxuntase no apartado de plan de mellora do informe  

Enlace web (se procede)  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad/sgic/evidencias-y-registros  

Plan de melloras  
 No se adjuntó documento  
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E10 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

 

E15- E10

Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Enquisas institucionais: Área de Calidade

Enquisas proipias: Centros/ Títulos

 

Que información debe achegarse ?

Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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E10 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0021.html

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/accesos/item_0003.html  

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0021.html  
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
A Unidade de Estudios e Programas da UVIGO publicou os dados do profesorado no seguinte vínculo:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/profesorado.php

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Enlace institucional á información xeral do profesorado da U.VIgo:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

 

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/profesores  
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
   

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
http://mar.uvigo.es/index.php/es/servicios  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
   

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://  
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

              16/11/2015 11:11:15 30/80



 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/servicios  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/practicas-externas  

Arquivo  
  

 LISTADO DE EMPRESAS CON CONVENIO jun2015.pdf    
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  

 RELACIÓN DEFENDIDOS TFG 2014-15.xlsx    

              16/11/2015 11:20:02 35/80



E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad/sgic/evidencias-y-registros  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Na paxina web adxunta aparecen todas as titulacións da UVIGO, e incluese o Grao en Ciencias do Mar  

Enlace web ao informe /indicador  
http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/tasa_exito_eval_mat.php  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E29

Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados

Información/Descrición

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG, centro e/ou titulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Página Web  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/salidas-profesionales  

Informe de estudos propios (se procede)  
 No se adjuntó documento  

Enlace web aos Estudos de Inserción Laboral da ACSUG e o Consello Social:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html

Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas nal Universidade de Vigo Promocións de 2005-2010.pdf

Informe Inserción laboral ACSUG 2009-2010.pdf

              15/10/2015 11:27:28 41/80



 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

Información descrición da evidencia

E30

Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Criterios aoos que se asocia:
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Quen achega a información asociada coa evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Centro e ou titulación
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Que información debe achegarse?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das

posibilidade e achegaranse as actas en pdf.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión

de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

seguimento da titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
   

Enlace Web  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

http://  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

Acta Xunta Facultade 13maio2015.pdf

Acta Xunta Facultade 13xullo2015.pdf

Acta Xunta Facultade 15xun2015.pdf

Acta Xunta Facultade 18dece2014.pdf

Acta Xunta Facultade 20febr2015.pdf

Acta Xunta Facultade 24oct2014.pdf
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

Criterios aos que se asocia:
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Quen achega a información asociada á evidencia?
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Centro e/ou titulación
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Que información debe achegarse?

              09/11/2015 10:41:21 64/80



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha

ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete

psicopedagóxico..etc.
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de

accións de orientación levadas a cabo pola titulación.
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

 

              09/11/2015 10:41:21 67/80



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

seguimento da titulación.

 

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/pat  

Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  

Bienvenida CCMar2015-2016.pdf

Bienvenida web CCMar.pdf
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Centralizados a través da Unidade de Estudos e Programas (UEP) FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

Indicadores de calidade

Programa de calidade ao que se refieren  

  Programa de seguimento

  Programa de Acreditación

ligazón web aos indicadores  
http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/academico.php  

Nota:

A información relativa a indicadores está centralizada na Unidade de Estudos e Programas, que a porá a disposición dos
centros/títulos. Estes indicadores serán accesibles a través de este mesmo formulario.

Os centros poderán realizar as obsevacións e comentarios que consideren nos apartado habilitados ao efecto que figuran a
continuación.

Observacións/comentarios  
Outro vínculo do UEP incluindo outro tipo do indicadores:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/profesorado.php  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

 

 

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Cambios no sistema de avaliación do TFG

Xustificación das modificacións  
O TFG como materia obrigatoria da titulación de Grao supuxo un novo enfoque no ámbito docente da titulación e isto
obrigou a sucesivos cambios e adaptacións á luz da experiencia dos últimos cursos.

Un dos aspectos principais que se modificaron e non queda reflexado na memoria do título vixente (2009) e o xeito de
avaliación dos mesmos. Na actualidade dita avaliación depende tanto do titor do TFG (30%) como do tribunal de TFG
(70%). Ademais elaboráronse unhas rúbricas que foron discutidas e consensuadas no ámbito da Comisión Académica de
Traballo fin de Grao do Centro (anexos)  

Achegar un arquivo (se procede)  
  

 Cualificacion TFG tribunal modificado mayo 2015.pdf    

Cualificacion TFG titor modificado mayo 2015.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

 

 

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Actualizar os procedementos do SGIC

Xustificación das modificacións  
A memoria verificada da titulación elaborouse no ano 2009, sendo o SGIC definido en dito documento o correspondente
aos procedementos existentes no SGIC inicial da Universidade. No ano 2013 e posteriores iniciouse unha revisión e
simplificación de ditos procedementos, que a día de hoxe todavía está inacabado. Moitos dos procedementos iniciais
cambiaron significativamente, algúns simplificáronse e outros foron sustituidos. Por esta razón, consideramos importante
actualizar na memoria do título a definición dos procedementos actualmente vixentes e aplicados no SGIC do noso centro.

Achegar un arquivo (se procede)  
  

 Resumen correspond SGIC.pdf    
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

 

 

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Revisión dos resultados de aprendizaxe das materias da titulación.

Xustificación das modificacións  
Na memoria vixente (2009) non se definiron resultados de aprendizaxe específicos para cada materia, dado que naquela
época nin sequera a ANECA tiña claramente definido este termo. Por elo, e durante o curso 2015-16 solicitouse ao
profesorado da titulación que, durante a actualización e revisión anual das guías docentes, realizase unha reflexión sobre a
súas materias e propuxesen uns resultados de aprendizaxe concretos ao non estaren definidos na memoria do título.
A partir da información recabada iniciarase un debate para perfilar ditos resultados de aprendizaxe e incorporalos
posteriormente cando sexa posible realizar unha modificación da memoria.

Acceso ás guías docentes dende a web da Facultade:
http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/asignaturas

Achegar un arquivo (se procede)  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

 

 

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Revisión da distribución das competencias do título por materias

Xustificación das modificacións  
Unha revisión exhaustiva da distribución de competencias da titulación na memoria do título, permitiu detectar algúns
problemas na asignación das mesmas. Por este motivo, durante o curso 2015-16 solicitouse ao profesorado da titulación
que, durante a actualización das guías docentes, realizasen unha reflexión nas materias que impartían e as vinculasen a
aquelas competencias definidas no titulo que considerasen máis axeitadas. Ademais na memoria as competencias
transversais non están asignadas a ningunha das materias e por elo tamén se solicitou que se revisasen ditas
competencias e foran vinculadas ás asignaturas.

A partires da información recabada iniciarase un debate para perfilar a asignación de competencias, incorporándoas á
memoria cando sexa posible realizar unha modificación da memoria.

Achegar un arquivo (se procede)  
  

 Informe revisión competencias 2015-16.pdf    
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Grado en Ciencias del Mar  

Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)

Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.

 Para comezar a  empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e

acreditación"; "seguimento do plano de melloras".

Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras  
2014/2015  
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL


Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título Grado en Ciencias del Mar


Universidade de Vigo


aConforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan
de estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación
de Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Ciencias, formada por expertos nacionales e
internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha evaluación
también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la misma. Los
miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento que
se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos FAVORABLES, considerando que:


MOTIVACIÓN:


El Proyecto de Título presentado:


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO


Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN


Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.


CRITERIO 3: OBJETIVOS


Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO


Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS


Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD


Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.


CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título.


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios.


RECOMENDACIONES


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


Se recomienda concretar la adecuación de las acciones de movilidad previstas a los objetivos concretos del Título.


En la descripción en detalle de los módulos y materias se confunden en algunos casos las competencias
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específicas con los resultados de aprendizaje. Se recomienda diferenciarlos y concretar correctamente las
competencias en resultados de aprendizaje.


Los créditos asignados al estudio autónomo del estudiante siempre son los mismos, 3,9, se recomienda adaptarlos
a las características de cada módulo o materia.


Se recomienda que en los planes docentes se especifiquen las lenguas en las que se impartirán cada una de las
asignaturas.


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD


Se recomienda incluir información sobre el procedimiento de recogida y análisis de la información sobre la
satisfacción con la formación de los egresados.


Se recomienda ampliar la información sobre los procedimientos de recogida y análisis de la información sobre las
prácticas externas y la calidad de los programas de movilidad.


En Madrid, a 18/06/2009
LA DIRECTORA DE ANECA


Gemma Rauret Dalmau















































































 


(V10G060V01) Grao 
en Ciencias do Mar 


      
  


Materias con docencia na titulación 
Curso:  2009/2010 


 
A B C 


Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT HT HC DF GT HT HC DF GT 
1º Curso 


V10-
G060101 Bioloxía I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060102 Física I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060103 Matemáticas I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060104 Química I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060105 Xeoloxía I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060201 Bioloxía II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060202 Física II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060203 Matemáticas II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060204 Química II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060205 Xeoloxía II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


2º Curso 
V10-
G060301 Bioquímica 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060302 


Botánica 
Mariña 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


V10-
G060303 Estatística 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060304 


Oceanografía 
Química I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


V10-
G060305 Sedimentoloxía 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
V10-
G060401 


Ecoloxía 
Mariña 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


V10-
G060402 


Medios 
Sedimentarios 
Costeiros 
Mariños 


6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


V10-
G060403 


Oceanografía 
Química II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


V10-
G060404 


Principios de 
Microbioloxía 
Mariña 


6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


V10-
G060405 


Zooloxía 
Mariña 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 


 
Docentes encargados de materias na titulación 
D00c01 Bioloxía funcional e ciencias da saúde 
Documento Nome Departamento Área 
02515320V Miguel Villegas, Encarnación De D00c01 A0050 
35554324G Pombal Diego, Manuel Ángel D00c01 A0050 
36017949H Molist García, María Del Pilar D00c01 A0050 
53170469N Pérez Diz, Ángel Eduardo D00c03 A0420 


 
D00c04 Ecoloxía e bioloxía animal 
Documento Nome Departamento Área 







00817538A Serret Ituarte, Pablo D00c04 A0220 
44807900J Souza Troncoso, Jesús D00c04 A0819 


 
D00c06 Matemáticas 
Documento Nome Departamento Área 
33262226V García Cutrin, Francisco Javier D00c06 A0015 
33277241J Mirás Calvo, Miguel Ángel D00c06 A0015 
35279115J Verdejo Rodríguez, Amelia D00c06 A0015 
35541464R Besada Morais, Manuel D00c06 A0015 


 
D00c10 Xeociencias mariñas e ordenación do territorio 
Documento Nome Departamento Área 
02522231M García Gil, María Soledad D00c10 A0280 
08954202A Pérez Arlucea, Marta María D00c10 A0280 
22006770W Bernabéu Tello, Ana María D00c10 A0280 
31237841T Hernández Molina, Francisco 


Javier D00c10 A0280 
32760551H Rubio Armesto, María Belén D00c10 A0280 
35258510Q Méndez Martínez, Gonzalo 


Benito D00c10 A0427 
76902561Z Álvarez Iglesias, Paula D00c10 A0280 


 
D00c11 Química Física 
Documento Nome Departamento Área 
33261137D Tojo Suárez, María Concepción D00c11 A0755 
36103913P Correa Duarte, Miguel Ángel D00c11 A0755 
36124799X Vaz Araújo, Belén D00c12 A0765 
46845888V Guerrero Martinez, Andres D00c11 A0755 
77006850K Cabaleiro Lago, Celia María D00c11 A0755 


 
D00t08 Física aplicada 
Documento Nome Departamento Área 
35316807P Souto Torres, Carlos Alberto D00t08 A0398 
45539257Q Varela Benvenuto, Ramiro 


Alberto D00t08 A0398 
 


Información de POD das materias impartida na 
titulación 
V10-G060101-Bioloxía I   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060101 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 0.00 0.00 0.00 0.0 
35554324G Pombal Diego, Manuel 


Ángel D00c01 Si - .00 - - 


36017949H Molist García, María 
Del Pilar D00c01 Non - .00 - - 


53170469N Pérez Diz, Ángel 
Eduardo D00c03 Non - .00 - - 


02515320V Miguel Villegas, 
Encarnación De D00c01 Si - .00 - - 


 
V10-G060102-Física I   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060102 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 0.00 0.00 0.00 0.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - .00 - - 
 


V10-G060103-Matemáticas I   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060103 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 0.00 0.00 0.00 0.0 







35279115J Verdejo Rodríguez, 
Amelia D00c06 Si - .00 - - 


 
V10-G060104-Química I   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060104 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 0.00 0.00 0.00 0.0 
33261137D Tojo Suárez, María 


Concepción D00c11 Si - .00 - - 


36103913P Correa Duarte, Miguel 
Ángel D00c11 Non - .00 - - 


36124799X Vaz Araújo, Belén D00c12 Non - .00 - - 
 


V10-G060105-Xeoloxía I   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060105 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 0.00 0.00 0.00 0.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - .00 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - .00 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - .00 - - 


35258510Q Méndez Martínez, 
Gonzalo Benito D00c10 Si - .00 - - 


76902561Z Álvarez Iglesias, Paula D00c10 Non - .00 - - 
02522231M García Gil, María 


Soledad D00c10 Si - .00 - - 
 


V10-G060201-Bioloxía II   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060201 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 0.00 0.00 0.00 0.0 
44807900J Souza Troncoso, 


Jesús D00c04 Si - .00 - - 
00817538A Serret Ituarte, Pablo D00c04 Non - .00 - - 


 
V10-G060202-Física II   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060202 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 0.00 0.00 0.00 0.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - .00 - - 


45539257Q Varela Benvenuto, 
Ramiro Alberto D00t08 Si - .00 - - 


 
V10-G060203-Matemáticas II   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060203 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 0.00 0.00 0.00 0.0 
33262226V García Cutrin, 


Francisco Javier D00c06 Si - .00 - - 


33277241J Mirás Calvo, Miguel 
Ángel D00c06 Si - .00 - - 


35541464R Besada Morais, 
Manuel D00c06 Si - .00 - - 


 
V10-G060204-Química II   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060204 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 0.00 0.00 0.00 0.0 
77006850K Cabaleiro Lago, Celia 


María D00c11 Non - .00 - - 
46845888V Guerrero Martinez, D00c11 Non - .00 - - 







Andres 
 


V10-G060205-Xeoloxía II   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060205 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 0.00 0.00 0.00 0.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Non - .00 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Si - .00 - - 


 
V10-G060301-Bioquímica   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060301 HT HC DF GT 


 
V10-G060302-Botánica Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060302 HT HC DF GT 


 
V10-G060303-Estatística   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060303 HT HC DF GT 


 
V10-G060304-Oceanografía Química I   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060304 HT HC DF GT 


 
V10-G060305-Sedimentoloxía   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060305 HT HC DF GT 


 
V10-G060401-Ecoloxía Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060401 HT HC DF GT 


 
V10-G060402-Medios Sedimentarios Costeiros 
Mariños   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060402 HT HC DF GT 


 
V10-G060403-Oceanografía Química II   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060403 HT HC DF GT 


 
V10-G060404-Principios de Microbioloxía Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060404 HT HC DF GT 


 
V10-G060405-Zooloxía Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
V10-G060405 HT HC DF GT 
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SANDRA PENELAS 


Más de 10.000 millones de tone-
ladas de agua marina son transpor-
tadas cada año a diferentes regiones 
del mundo conteniendo miles de 
organismos que pueden suponer un 
riesgo ecológico en el país de desti-
no. Las aguas de lastre, que acumu-
lan los buques mercantes cuando 
navegan vacíos para mantener su es-
tabilidad y expulsan al llegar a puer-
to, constituyen una peligrosa vía de 
entrada que en nuestro país ya han 
aprovechado especies invasoras co-
mo el mejillón cebra. Noelia Estévez 
(Vigo, 1983) estudia en la sede geno-
vesa del Instituto de Ciencia Marina 
de Italia (ISMAR) la eficacia de dos 
sistemas de tratamiento para garan-
tizar que pueden ser devueltas al 
medio sin causar tan nocivos efec-
tos en los ecosistemas.  


“El tráfico marítimo cada vez es 
mayor y supone la principal amena-
za en los procesos de invasión bio-
lógica. El ISMAR es uno de los po-
cos centros del sur de Europa que 
realiza investigaciones en esta temá-
tica y además trabajamos con dos 
empresas de la región que han con-
tactado con nosotros para testar sus 
métodos. Aquí se la da mucha im-
portancia a la transferencia. Las 
aguas de lastre conllevan un riesgo 
ambiental muy grande con conse-
cuencias económicas y sociales, pe-
ro también para la salud, pues pue-
den contener virus o bacterias”, des-
taca. 


Noelia acaba de renovar su con-
trato tras cumplirse dos años de su 
llegada al instituto italiano, donde es 
la única extranjera. Ya había realiza-
do una estancia anterior en Génova 
para hacer prácticas en su acuario, 
el segundo mayor de Europa, tras 
acabar la carrera. Después cursó un 
máster en Acuicultura en Barcelo-


na y regresó a Vigo para hacer su te-
sis doctoral en el Laboratorio de In-
munología y Genómica del Institu-
to de Investigaciones Marinas-CSIC. 


Su trabajo, que acaba de ser pre-
miado por la Diputación de Ponte-
vedra, identifica por primera vez qué 
genes del mejillón gallego –Mytilus 
provincialis– están implicados en los 
procesos de muerte celular o apop-
tosis y en su desarrollo larvario. “Aun-
que parezca un organismo sencillo 
tiene procesos fisiológicos muy 
complejos comparables a los huma-
nos. No se conocía la presencia de 
estos genes en moluscos bivalvos. 
Supone una pequeña pieza dentro 
de un puzle muy grande, pero es una 
información muy relevante para un 
sector de tanta importancia en Ga-
licia”, apunta esta “viguesa de Can-
deán”. 


Sus nuevos proyectos no tienen 
nada que ver con el preciado mo-


lusco, pero ella apela a la “formación 
multidisciplinar” recibida en la fa-
cultad olívica de Ciencias del Mar, a 


la que regresará en octubre para im-
partir una conferencia. “Salimos con 
unos conocimientos muy fuertes en 
diferentes áreas marinas que son 
complementarios y muy bien valo-
rados fuera. Y el Campus del Mar ha 
ayudado a que la Universidad sea 
reconocida en este ámbito”, subra-
ya orgullosa. 


Noelia, que encuentra semejan-
zas entre el cáracter portuario de Vi-
go y Génova y en la proliferación de 
calles en pendiente, hablará a los es-
tudiantes sobre los sistemas para el 
tratamiento de aguas de lastre exigi-
dos por un convenio de la Organi-
zación Marítima Internacional 
(OMI) aprobado en 2004 pero que 
todavía no ha entrado en vigor. “No 
será efectivo hasta que lo ratifiquen  
al menos 30 países que ocupen un 
35% de la flota mundial. Pero tarde o 
temprano los buques tendrán que 
llevarlos a bordo y hay interés por 


estudiarlos y que puedan ser certifi-
cados por la propia OMI”, señala. 


Ella trabajaba con un sistema  
que utiliza ultrasonidos y otro basa-
do en la electro-cloración para este-
rilizar el agua. Ambos han sido de-
sarrollados por sendas empresas ita-
lianas. El segundo está más avanza-
do y la compañía es una de las po-
cas en Europa que ha superado el 
primer paso para obtener el sello de 
la OMI. 


Noelia desarrolla sus estudios en 
los laboratorios del ISMAR, centro 
que pertenece al CNR, el equivalen-
te al CSIC español, y en una estación 
marina que el centro tiene en el 
puerto genovés y donde prueban 
los métodos a menor escala: “En el 
caso del sistema de ultrasonidos uti-
lizamos un transductor de peque-
ñas dimensiones que ponemos en 
contacto con el agua para propagar 
las ondas, pero en un buque el tra-
tamiento se aplicaría en las tuberías 
que conectan los tanques y por las 
que circulan las aguas de lastre”.  


El proceso es arduo pues esa 
aguas incluyen microorganismos 
vertebrados e invertebrados, algas e 
incluso larvas de peces y los méto-
dos deben garantizar una efectivi-
dad del 99% en su eliminación. “El-
proyecto tiene muchas complicacio-
nes asociadas porque además de la 
esterilización hay que evitar que se 
liberen sustancias tóxicas para los 
organismos autóctonos. No hay un 
proceso estandarizado, los volúme-
nos son enormes y ser eficaz no es 
nada fácil”, explica. 


El puerto de Barcelona ha calcu-
lado que los buques liberan entre 
sus muelles más de un millón de to-
neladas anuales de aguas de lastre. 
Y lo mismo ocurre en Vigo. De he-
cho, Noelia apunta a la penetración 
en esta ría y en la de Pontevedra del 
mejillón de Nueva Zelanda, que des-
plaza al gallego. “Podría haber entra-
do de esta forma”, plantea. 


Noelia también participa en es-
tudios de toxicidad de contaminan-
tes emergentes como los microplás-
ticos y este año realizó una estancia 
en Tasmania con un proyecto pro-
pio sobre el diablillo antártico: “Es 
una especie muy importante desde 
el punto de vista ecológico y la ex-
periencia fue maravilosa”.


GALLEGOS 
EN LA CIMA NOELIA ESTÉVEZ CALVAR


■  Génova, con más de 600.000 
habitantes, es la capital de la 
región de Liguria y la sexta 
ciudad italiana. Su puerto es 
el más importante del país y 
uno de los principales del 
Mediterráneo.


PRIMER PUERTO DEL PAÍS


La viguesa Noelia Estévez 
en el puerto de Génova.


“La formación viguesa en Ciencias del 
Mar está muy bien valorada fuera” 


Analiza en el centro ISMAR de Génova los sistemas de tratamiento de las aguas de lastre 
que transportan los buques para evitar la contaminación y la invasión biológica


En España, ahora mismo, trabajamos a ra-
tos. O por horas, que viene a ser lo mismo. Es 
lo que dicen los informes que nos comparan 
con el resto de los países europeos y de los 
que salimos muy mal parados. Nos estamos 
convirtiendo en una especie de domingueros 
del trabajo como ya hay domingueros de la li-
teratura, de la cocina o del bricolaje. El otro 
día, en El Intermedio de La Sexta, entrevistaron 
a un joven que en una vida laboral cortísima 
había firmado 130 contratos diferentes, el últi-
mo de cuatro horas. Significa que vamos a 
transformar todos los días de la semana en do-
mingo, para hacer chapuzas por las que cobra-
remos poco o nada. Un país sin lunes, martes, 
miércoles, etc., puede resultar divertido para 


un cuento, sobre todo para un cuento infantil. 
Pero llevado a la realidad es un desastre. Ya di-
jo el poeta que “quizá, quizá, tienen razón los 
días laborables” (Gil de Biedma). 


No lo duden. Darle la razón al domingo y a 
sus chapuzas domésticas del modo en que se 


la estamos dando solo puede acarrear desgra-
cias. De hecho, tenemos la tasa de paro juvenil 
más alta de la Unión. En cuanto a los afortu-
nados que trabajan, la mayoría son domingue-
ros, aunque los contraten un miércoles. Hay 
hogares en los que la familia se levanta de la 
cama a las ocho, y se miran unos a otros con 
la tristeza de los festivos. Eso quiere decir que 
ninguno tiene adónde ir porque ya han reco-
rrido todas las colas de las oficinas de empleo 
y han echado todos los currículos del mundo. 
A lo mejor, en ese instante del café con leche 


suena el teléfono y es una empresa de traba-
jo temporal que propone al más joven un      
empleo de cuatro horas para arreglar un par 
de cisternas que gotean. Una actividad de do-
mingo, vaya. 


Claro que, cuando hayamos convertido los 
laborables en festivos tristes, valga la contra-
dicción, los domingos devendrán e dobles fes-
tivos. Si el domingo por la tarde es de por sí un 
poco siniestro, imagíneselo, querido lector, fun-
cionando al doble de su potencia. Piense en 
un domingo por la tarde con turbo y se hará 
cargo de lo que intentamos llevar a su ánimo. 
Pues bien, hacia ese horizonte nos dirigimos 
trabajando a ratos, que es en lo que estamos. 
Mal asunto.  


Mal asunto
 


Juan José Millás


Génova


IITALIA 


SUIZA 


MALTA 


FRANCIA 


AUSTRIA 
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CIENCIAS DO MAR 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  
 
1.1. Denominación:  GRADUADO/A EN CIENCIAS DEL MAR 
 
1.2. Universidad solicitante : UNIVERSIDAD DE VIGO 
 


Centro responsable de las enseñanzas conducentes al  título : 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR CAMPUS DE VIGO 


 
1.3. Tipo de enseñanza : PRESENCIAL 
 
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas : 70 
 
1.5. Número mínimo de créditos de matrícula por est udiante y período 


lectivo y requisitos de matriculación 
 
Número de créditos del título : 240 
 
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos consecutivos, de 1º a 4º. El 
número máximo de créditos por matrícula será de 30 al semestre y 60 por 
curso. Las normas de gestión académica y de permanencia de la Universidad 
se adecuarán para poder cursar satisfactoriamente los estudios con una 
dedicación parcial, y establecerán el número mínimo de créditos de matrícula 
por estudiante y período lectivo.  
 
 
1.6. Resto de información necesaria para la expedic ión del suplemento 


europeo al título de acuerdo con la normativa vigen te:  
 
Rama de conocimiento : Ciencias 
 
Naturaleza de la institución que ha conferido el tí tulo : Pública 
 
Naturaleza del centro universitario en el que el ti tulado ha finalizado sus 
estudios:  Centro propio 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: 
 
Con el presente plan de estudios se pretende dotar al Graduado en Ciencias 
del Mar de una formación interdisciplinar que le permita investigar, planificar, 
evaluar, predecir y desarrollar tecnologías en gestión y ordenación del litoral, 
recursos pesqueros y acuicultura, y oceanografía y clima.  
 
Esta información se subdivide en los siguientes ámbitos profesionales: 
1. ÁMBITO COMÚN (Formación y administración en Investigación y 


Empresas). 







 
2


2. ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA QUÍMICA 


3. ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA FÍSICA 


4. ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA 


5. ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA Y RECURSOS VIVOS 


6. ÁMBITO DE GESTIÓN MARINA Y LITORAL, ECONOMÍA, LEGISLACIÓN Y 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO 
 
Estos ambitos están desarrollados al final del apartado 3 de la presente 
memoria. 
 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo : Castellano, gallego e 
inglés. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentand o el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 
Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos similares 
  
La propuesta de grado en Ciencias del Mar que presenta la Universidad de 
Vigo surge del trabajo conjunto de la Conferencia de Decanos de Ciencias del 
Mar de Universidades Españolas, de la cual formamos parte, y lleva trabajando 
en el diseño del grado en Ciencias del Mar desde 2003. Actualmente la 
Universidad de Vigo imparte estudios de licenciatura en Ciencias del Mar cuya 
decimocuarta promoción se licenciará al finalizar este curso académico 
2008/09. Por otra parte esta universidad, desde el curso 2006/07 ofrece, entre 
otros titulados superiores a los licenciados en ciencias del mar, un master 
oficial en Física Aplicada. En estos momentos se está trabajando en un 
posgrado de Oceanografía. 
  
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
sociedad 
  
El primer resultado del trabajo conjunto entre las cinco facultades que 
actualmente impartimos la licenciatura en ciencias del mar, se plasmó en el 
Libro Blanco de Ciencias del Mar (entre cuyos autores nos encontramos) 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_ccmar_def.pdf). Este proyecto fue 
posible gracias al contrato firmado entre la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canarias el 27 de Enero de 2004 dentro de la convocatoria de ayudas para el 
diseño de planes de estudio y títulos de Grado publicado por la ANECA. Para el 
diseño del Libro Blanco se siguió la metodología expuesta en el documento 
europeo “Training and Learning for Competence”(CEDEFOP Reference Series, 
31, Luxemburgo, 2002). 
Según informe elaborado por la Asociación de Equipos Decanales de Ciencias 
del Mar en reunión de 15 de abril de 2005, la situación actual de los estudios de 
Ciencias del Mar se puede resumir en los siguientes puntos: 
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-          Es una oferta de educación superior claramente diferenciada de otras 
titulaciones. 
-          Existe una demanda elevada, a pesar de la disminución generalizada 
del número de alumnos en la educación superior en España, lo que redunda en 
el carácter vocacional del estudiante de Ciencias del Mar. 
-          Una alta tasa de empleo, con un porcentaje importante en trabajos 
relacionados con la titulación. Además, según datos del INEM utilizados en la 
elaboración del libro blanco, el tiempo medio de espera para la obtención del 
primer empleo es inferior a un año. 
-          La calidad de la docencia y de la investigación, en las Facultades que 
imparten esta titulación ha sido contrastada en los sucesivos procesos de 
control a los han sido sometidas, tanto a nivel regional como nacional a través 
de la ANECA. 
-          La opinión de los empleadores sobre los titulados es buena, y valora 
especialmente su formación multi- e interdisciplinar, así como su capacidad de 
adaptación, aprendizaje y  de trabajo en equipos multidisciplinares. 
Se trata, por tanto, de una titulación inter y multidisciplinar que ha respondido a 
las expectativas y necesidades que la sociedad estaba demandando -y que no 
se encontraban cubiertas por otras titulaciones ofrecidas por el sistema 
educativo superior español- de afrontar el estudio, gestión y conservación del 
medio marino desde una perspectiva  integradora y sostenible……” 
A nivel global, en España se están produciendo reducciones importantes en la 
oferta de plazas de titulaciones de Ciencias Experimentales, si bien los datos 
de cobertura de plazas permanecen inalterados desde 2005 (Estudio de la 
oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las Universidades 
públicas y privadas en el curso 2006-07 (Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, Vicesecretaría de estudios: 
http://www.mec.es/educa/ccuniv/), en el caso de Ciencias del Mar, el Libro 
Blanco finaliza el apartado correspondiente con dos conclusiones generales 
extraídas de las tablas 6 y 7: 
 
-         Existe adecuación entre oferta y demanda en el conjunto de la Titulación 
en España. 
 
-         El porcentaje de ocupación de las plazas en oferta durante los últimos 
años ha disminuido. La principal causa de esta disminución es el descenso 
demográfico de la población española en las edades universitarias, que está 
afectando a todas las Universidades españolas. Aún así este descenso es 
moderado si se compara con otras Titulaciones. 
 
Analizando la situación de ocupación de los licenciados en ciencias del mar, el 
primer empleo se obtiene fundamentalmente mediante contratos temporales, lo 
que se corresponde con la situación habitual del mercado laboral para jóvenes. 
La estadística recabada del Instituto Nacional de Empleo indicaba en Mayo de 
2004 la existencia de unos 300 Licenciados en paro. Teniendo en cuenta que 
300 es aproximadamente la cantidad anual de egresados, se obtiene que el 
tiempo medio de espera hasta el primer trabajo es de en torno a un año, que 
suele ser empleado por los Licenciados en completar su formación mediante la 
asistencia a cursos o seminarios mientras buscan el trabajo. Los datos 
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obtenidos en el estudio del libro blanco también revelaron que casi el 80% de 
los titulados en las cinco últimas promociones (teniendo en cuenta que los 
datos provienen del libro blanco se entiende con anterioridad al curso 2004/05) 
están empleados y de éstos, el 71% desarrollan una actividad relacionada con 
la Titulación, en campos muy variados, como corresponde a una Titulación 
multi- e interdisciplinaria. 
  
Finalmente, del estudio de inserción laboral de los licenciados en ciencias del 
mar que planteamos en el libro blanco, a partir de la información aportada por 
los egresados y los empleadores, se extrajeron las siguientes conclusiones: 
  


1. En general, se observa que la opinión de los empleadores sobre los 
Licenciados en Ciencias del Mar es mejor que la que tienen éstos sobre 
sí mismos. 


2. Ha de mantenerse el carácter principal de la Titulación: Inter- y 
multidisciplinario. 


3. Los sectores de actividad donde los Titulados se están incorporando al 
mercado laboral y en los cuales los empleadores manifiestan un alto 
Grado de satisfacción son:  


a. Sector de investigación. 
b. Sector de medio ambiente marino 
c. Sector de oceanografía 
d. Sector de gestión y ordenación costera 
e. Sector agroalimentario (recursos vivos) 
f. Sector docente 
g. Sector de la administración 


4. Mejorar los contenidos prácticos, adecuándolos más a las necesidades 
del mundo laboral. 


5. Necesidad de establecer mecanismos de retroalimentación entre las 
Facultades y los egresados y empleadores, para dar respuestas 
dinámicas a la  evolución del mercado laboral. 


6. Desarrollo de unos post-Grados especializados. 
 
Como ya se menciona anteriormente, la licenciatura en Ciencias del Mar en 
España se imparte en cinco universidades, cuatro de ellas de gestión pública 
(Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Vigo y segundo ciclo en Alicante) y la 
Universidad Católica de Valencia. En todas ellas, el espíritu formativo intenta 
dotar a los titulados de una formación multidisciplinar, aplicable a actividades 
pesqueras, acuicultura, oceanografía, medio ambiente y su protección, gestión 
y ordenación del litoral, turismo sostenible, nuevos recursos alimentarios y 
minerales de interés industrial, así como capacidades para la enseñanza, el 
carácter emprendedor, y la iniciación en la investigación básica.  
 
Los planes de estudios vigentes en las mismas se basan en las directrices 
generales propias del título universitario oficial de Licenciados en Ciencias del 
Mar, siendo la carga total lectiva variable entre los 300 créditos de la Católica 
de Valencia y los 345 de Las Palmas y Vigo, con diversa propuesta de 
formaciones específicas plasmadas en orientaciones. La troncalidad presenta 
ligeras variaciones con una variabilidad en porcentajes del 49% al 43%. En 
este sentido, la conferencia de Decanos de Ciencias del Mar adoptó como 
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acuerdo aumentar las asignaturas con contenidos comunes  en el diseño de los 
futuros grados hasta el  75%, tal y como refleja la propuesta que se presenta 
por parte de la Universidad de Vigo. Este acuerdo entre los decanos tiene 
como objetivo facilitar la movilidad entre las Universidades. 
 
Entre los países de la Unión Europea destaca el nuestro por ser pionero, junto 
a Reino Unido, en la implantación de estudios universitarios reglados en 
Ciencias Marinas, siendo éstos estudios de tipo generalista y carácter multi- e 
interdisciplinar. La actual Licenciatura en Ciencias del Mar surgió para dar 
respuesta a los problemas medioambientales, la sobreexplotación de los mares 
y océanos, el deterioro ambiental y la gestión de los recursos alimenticios, 
entre otros y genera profesionales cualificados, tanto en gestión y evaluación 
de recursos como en el funcionamiento de este sistema y sus interacciones con 
la atmósfera, la geosfera, la biosfera y, en especial, con los seres humanos. En 
definitiva, esta licenciatura nació para la preparación científica y práctica de 
profesionales relacionados con el ámbito marino y litoral. 
  
Conviene señalar que mientras una buena parte de los países ribereños de la 
UE (Alemania, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Portugal) han establecido o 
están desarrollando titulaciones de estas características, nuestro sistema 
educativo cuenta ya con una experiencia importante en este campo ya que este 
tipo de estudios se iniciaron hace más de 25 años y están sirviendo de modelo 
para otros países como Italia o Portugal. Por otra parte, la Unión Europea 
cuenta con organizaciones como la European Federation of Marine Science 
and Technology Societies (EFMS) cuyo grupo de trabajo CEMSE (Comparison 
of European Marine Science Education) se dedica activamente a la promoción 
de estudios en Ciencias del Mar (“Playing a mixed double: marine scientists 
and the labour market in Europe”, Report of the 2nd CEMSE Workshop, 
Atenas, Septiembre 2002). 
 
El análisis realizado para la elaboración del Libro Blanco en diferentes 
instituciones de educación superior en países europeos, (Italia, Reino Unido, 
Holanda, Francia, Grecia, Irlanda, Portugal y Noruega) indica muy claramente 
en los últimos años una tendencia al desarrollo de un modelo de estudios de 
Ciencias del Mar con un Grado generalista, de carácter multi e interdisciplinar, 
por completo en consonancia con el modelo actualmente existente en España, 
como se puede observar en los nuevos proyectos que actualmente se están 
desarrollando en Italia (Pisa, Génova), Francia (Marsella), Alemania 
(Oldenburg, Hamburgo) y Grecia (Universidad del Egeo), o en países donde ya 
existen titulaciones de estas características Portugal (Faro), Reino Unido 
(Southampton y Bangor) e Irlanda (Galway). Sin tales estudios en nuestro país, 
resultaría paradójico que nuestros jóvenes, para ser oceanógrafos tuvieran que 
desplazarse fuera del mismo. 
 
En la Declaración de Galway (Irlanda 2004) aprobada por científicos, gestores, 
políticos europeos, Universidades Europeas y la Asociación de Decanos de 
Ciencias del Mar de España, se pone de manifiesto el interés estratégico que 
para la Unión Europea tienen los estudios, desde los de Grado, e 
investigaciones en Ciencia y Tecnología Marina para el desarrollo económico y 
social de la UE, según postula la “Agenda de Lisboa” de 2001. 
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En líneas generales, en Europa y partiendo del análisis realizado para el libro 
blanco, donde se estudiaron los casos de instituciones de Educación Superior 
en Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Portugal y el 
Reino Unido se pueden observar tres concepciones diferentes aunque no 
opuestas de la Educación Superior en Ciencias del Mar: 
 


�        Estudios de Grado de Ciencias del Mar. 
�        Estudios de Grado de Ciencias del Mar + post-Grado. 
�        Estudios de post-Grado que se nutren de otros titulados, aunque 


este modelo está siendo cuestionado a favor del anterior (Véanse por 
ejemplo el informe: H Fischer (2003) Strukturmodell eines gestuften 
Studiensystems, Universität Hamburg (Estructura de un modelo 
escalonado de estudios), y el artículo: A Spekat (2003) Bachelor- und 
Masterstudium Meteorologie –ein Zwischenbericht, DMG Mitteilungen 
3/2003, pp 18-19.). 


y también destacan claramente tres pautas generales: 
  
�        En los países donde existen estudios de Ciencias del Mar no 


exclusivamente de Post-Grado, no tienen duración superior a 4 años. 
�        No se halla aún extendido el sistema ECTS, excepto a efectos de 


traslados o movilidad a través de los programas ERASMUS, 
SÓCRATES, Propios de la Universidad, ISEP, etc. 


�        Con frecuencia, las carreras equivalentes a un Grado en 
Oceanografía o Ciencias del Mar se hallan ligadas a grandes 
Laboratorios y Centros de Investigación, en especial en Alemania y el 
Reino Unido. Sin embargo, en los últimos años la tendencia se ha 
invertido y países sin ese tipo de carreras, como Francia, Grecia e Italia, 
las han implantado. En ese sentido, tal como se ha señalado 
anteriormente, España ha ido por delante de los demás países de 
Europa. 


 
Algunos de los aspectos más interesantes sobre los estudios de ciencias 


del mar en la Unión Europea se resumen en la siguiente tabla: 
 


Tabla de Situación en Europa 
País Lugar Titulaciones Duración ¿ECTS? 


Alemania  Oldenburg Marine 
Umweltwissenschaften 


2+2,5 años. 
En Proyecto una 
de 3+Máster 
  


No. Están 
calculando la 
equivalencia para 
comenzar con 
Bolonia. 


Kiel Varios Masters en 
Geología marina e 
Ingeniería de Costas  


1.5-2 años Si, 25h/ECTS 


Francia Marsella Sciences de la Mer et 
de l’Environnement 
(es de nueva creación 


3=2+1 (Licence) Sí (nuevos: 
comienzan con 
esta idea) 
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y contempla un ciclo 
completo con 
Licenciatura, Másters 
y Doctorado) 


Brest Master Recherche 
Sciences de la Mer et 
du Littoral. Mention 
Géosciences Océan. 
Mention Sciences 
Biologiques Marines  


2 años Si, 25h/ECTS 


Grecia U. del Egeo Ciencias del Mar 4 años No 
Irlanda Galway Marine Science 


Degree, 
Earth and Ocean 
Sciences Degree 


4 años No 


Italia 
  


Génova Laurea in Scienze 
Ambientali: 
Conservazione e 
Grstione dell’Ambiente 
Marino 


3 años Sí (nuevos: 
comenzaron ya 
con esta idea) 
25 h/ECTS 
  


Pisa Lauree (varias) in 
Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente 


3 años Sí (nuevos: 
comenzaron ya 
con esta idea) 
 25 h/ECTS 


Noruega Tromso Varias, con diferentes 
grados de contenido 
marino. Varios 
Masters en acuicultura 
y pesquerías 


3 años + 1.5 
master 


Si, 25h/ECTS 


Bergen Varias, con diferentes 
grados de contenido 
marino. Varios 
Masters con 
contenidos en biología 
y geología marina 


3 años + 1.5 
master 


Si, 25h/ECTS 


Portugal Faro Biología Marina / 
Oceanografía y 
Masters   


5 años No. 
Provisionalmente, 
equivalencia 1 á 
1 entre el crédito 
de 10 horas de 
clase y el ECTS 


Reino Unido 
  


Bangor (School 
of Ocean 
Sciences) 


Marine Science 
Degree. Varios 
Masters en 
Oceanografía y 
Biología Marina 


 4 años (3+1) No en teoría, sí 
en la práctica.  
25 h/ECTS 
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Southampton Marine Science 
Degree. Varios 
Masters en 
Oceanografía y 
Biología Marina 


4 años (3+1) No en teoría, sí 
en la práctica. 
25 h/ECTS 


Plymouth Marine Biology 4, con varias 
orientaciones 


No en teoría, sí 
en la práctica. 
25 h/ECTS 


 
 
Analizando con mayor detenimiento las nuevas carreras de Grado en 
Alemania, Francia e Italia, ya se presentan dentro del esquema general de 
convergencia europea, siendo el grado un ciclo básico de formación con una 
doble finalidad: Dotar a los futuros trabajadores en el campo de las Ciencias del 
Mar de una componente científica, y proveerles de una cualificación profesional 
general susceptible de posterior especialización en caso necesario (Véanse los 
trabajos siguientes de IlseHamann: Sustainable employment of Marine 
Scientists: Study/training posibilitéis and job prospects in Europe, presentación 
en el ·30th “Pacem in Maribus”, Kiev, Octubre 2003, y también Brood care –
what can we do for our “offspring”, II CEMSE Workshop, Atenas 2002). 
 
Si analizamos la situación a nivel extracomunitario destaca el desarrollo de esta 
titulación, especialmente intenso en América Latina y los Estados Unidos, 
donde atraen un enorme interés, prueba del cual es la aparición de sesiones 
temáticas sobre Educación Superior en este campo de la ciencia en los 
simposios de la Sociedad Americana de Limnología y Oceanografía, sin duda 
una de las sociedades más influyentes del mundo en el ámbito de las Ciencias 
del Mar. 
 
A escala mundial, los estudios de Ciencias del Mar tienen una importancia 
considerable, así, la UNESCO tras recoger los resultados de encuestas 
internacionales, señaló en 1988 que 95 centros de 44 países disponían de algún 
tipo de programa de enseñanza universitaria en Ciencias del Mar, muchos de los 
cuales se encuentran en la Unión Europea. 
 
ÁMBITOS PROFESIONALES PARA LOS FUTUROS PROFESIONALE S EN 
CIENCIAS DEL MAR 
 
A partir de toda esta documentación, y junto con los informes de la Asociación 
de Oceanógrafos de Galicia, se desarrolla a continuación las competencias 
específicas repartidas en ámbitos profesionales para los futuros graduados en 
Ciencias del Mar: 


ÁMBITO  COMÚN 
 


− Dirección, supervisión, coordinación y ejecución de proyectos y 
transferencia tecnológica en los diferentes ámbitos relacionados en el 
medio marino litoral y relacionados.  
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− Dirección, elaboración y asesoramiento en la redacción de peritajes, 
informes y proyectos (científicos o técnicos) sobre cuestiones marinas y 
litorales. 


− Planificación, diseño, organización, desarrollo y ejecución de estudios, 
experimentos y campañas oceanográficas 


− Gestión de actuaciones y coordinación de equipos multidisciplinares 
para la puesta en marcha de planes de evaluación, calidad y mejora de 
la producción industrial relacionada con el medio marino y litoral. 


− Asistencia técnica y asesoramiento a la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades en 
lo referente al medio marino y litoral. 


− Docencia en diferentes niveles del sistema educativo (enseñanza 
reglada y no reglada). 


− Elaboración, coordinación y ejecución de programas de formación, 
concienciación y divulgación sobre el medio marino y el litoral. 


− Manejo y aplicación de sistemas de información geográfica (GIS) a 
estudios, informes y proyectos llevados a cabo en relación con el medio 
marino y litoral. 


− Modelización costera. Uso práctico de modelos, incorporando nuevos 
datos para la validación, mejora y evolución de los mismos. 


 


ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA QUÍMICA 
 


− Investigación, desarrollo, diseño, transformación y control de procesos 
químicos industriales de interés ambiental. 


− Investigación, desarrollo, producción, transformación, control, 
conservación, almacenamiento y distribución de los recursos químicos 
naturales de la explotación industrial  de una manera racional y 
sostenible. 


− Diseño, planificación, gestión, dirección e integración en el equipo de 
centros de tratamiento y potabilización del agua. 


− Dirección y realización de estudios y análisis de compuestos químicos 
en agua de mar, en organismos marinos y en sedimentos. 


− Diseño, planificación, gestión y dirección de proyectos y de equipos de 
investigación para la explotación de los recursos químicos marinos e 
integración en los mismos. 


 


ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA FÍSICA 
 


− Aplicación oceanográfica de la teledetección a la ordenación del 
territorio, detección de vertidos, calidad de aguas, predicción de zonas 
de alta productividad, localización y determinación de stocks para la 
optimización de la explotación pesquera, corrientes, temperaturas, 
estudios de erosión costera, batimetría, meteorología, climatología y 
estudios de interacción océano-atmósfera.  
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− Desarrollo y planificación de estudios del medio aplicados a la ingeniería 
civil, como paso previo a cualquier intervención en el medio marino. 


− Aplicación de ecuaciones dinámicas del océano a la ingeniería civil, 
construcciones oceánicas offshore, estudios climáticos, control de la 
evolución de vertidos, navegación, aprovechamiento energético, control 
de regímenes de corrientes y otros estudios del medio marino. 


− Gestión y diseño de mareógrafos, boyas meteorológicas y boyas 
oceanográficas. 


− Aplicación de  los principios de la física de la radiación electromagnética 
y su interacción con la atmósfera y el océano. 


− Aplicación de técnicas de análisis de datos a fenómenos físicos marinos. 
− Dirección y ejecución de proyectos de investigación aplicados a la 


explotación de recursos energéticos del medio marino. 
− Realización de análisis de oleaje y mareas. 
− Conocimiento, uso, mantenimiento y calibración de dispositivos 


oceanográficos instrumentales básicos (sensores, alimentación, 
transmisión). 


− Aplicación de modelos de integración numérica de las ecuaciones 
dinámicas del océano para el análisis y predicción de variables físicas. 


 
 


ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA 
 


− Búsqueda y evaluación de recursos geológicos marinos (áridos, 
petróleo, hidrocarburos, gases…) así como dirección, planificación y 
ejecución de campañas de explotación.  


− Prospección geofísica, elaboración de batimetrías y mapas del fondo 
oceánico.  


− Caracterización, clasificación y cartografiado de ambientes costeros, 
fondos marinos y áreas litorales, así como exploración y modelización de 
los procesos geológicos en los océanos y la zona litoral y su 
interrelación con otro tipo de sistemas. 


− Elaboración y redacción de informes para evaluaciones de impacto y 
regeneraciones en playas, actuaciones sobre el litoral y la costa e 
informes de mercado. 


− Asesoramiento y aplicación de métodos geofísicos a la arqueología 
submarina. 


− Tratamiento de imágenes de satélite, DEM’s, fotointerpretación, 
visualización y cartografiado. 


− Realización de caracterizaciones hidrológicas y geomorfológicas del 
medio marino y litoral. 


 


ÁMBITO DE LA OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA Y RECURSOS VIVO S 
 


− Inspección y extensión pesquera. 
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− Asesoramiento técnico en tecnologías de explotación pesquera, 
evaluación y gestión de pesquerías. 


− Realización de análisis microbiológicos del agua y de patologías de 
organismos marinos. 


− Realización de ensayos y dirección técnica  en/ para el análisis de la 
comunidad microbiana en el medio marino. 


− Identificación y obtención de productos naturales de origen marino.  
− Diseño, planificación, desarrollo, dirección y gestión de acuarios y 


museos relacionados con el medio marino. 
− Diseño, planificación, desarrollo, dirección y gestión de instalaciones de 


acuicultura. 
− Dirección técnica y ejecución de programas de mejora genética y 


selección de stocks para cultivo y repoblación. 
− Aplicación de técnicas de biología molecular al estudio y gestión de los 


recursos marinos. 
− Asistencia técnica a cofradías en lo referente a gestión de la actividad 


extractiva de recursos, prevención de riesgos y planes de mejora. 
− Realización y aplicación de estudios de dinámica poblacional. 
− Dirección y realización de análisis de biotoxinas marinas tanto en 


instituciones públicas como privadas. 
 
 


ÁMBITO DE GESTIÓN, ECONOMÍA, LEGISLACIÓN Y CONTAMIN ACIÓN 
DEL MEDIO MARINO 
 


Gestión marina y litoral 
 


− Evaluación y análisis de impacto ambiental en la zona costera y marina 
para la emisión de informes y realización de peritajes. 


− Dirección, supervisión y realización de estudios sobre los usos del medio 
marino y litoral para la elaboración y ejecución de planes de ordenación 
del espacio litoral. 


− Gestión de actividades de ocio y turismo relacionadas con el medio 
marino y terrestre para entidades públicas y privadas. 


− Dirección, supervisión,  planificación y desarrollo de centros de 
interpretación ambiental de parques naturales y espacios naturales 
protegidos. 


− Gestión y dirección de espacios naturales y áreas marítimas protegidas, 
así como de proyectos de recuperación de espacios degradados. 


− Supervisión y gestión de lonjas de carácter público o privado u otros 
establecimientos de recepción, exposición y primera venta de productos 
pesqueros así como control de tallas, trazabilidad de los productos 
pesqueros y vigilancia de las mismas para asegurar su adecuación a la 
normativa higiénico-sanitaria vigente. 


− Diseño, planificación, desarrollo, dirección y gestión de centros de 
recuperación de especies marinas contaminadas y amenazadas. 


− Creación, gestión y dirección de consultorías ambientales.  
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− Control y vigilancia de obras en el dominio público marítimo terrestre. 
− Implantación de sistemas de calidad y gestión medioambiental.  
− Realización de diagnósticos ambientales y peritajes a empresas del 


sector marino. 
− Investigación y evaluación de los efectos del cambio climático en la 


costa.  
− Gestión de catástrofes y riesgos naturales relacionados con el medio 


marino.  
− Gestión de Puertos.  
 


Economía y Legislación 


− Asesoramiento sobre legislación vigente relacionada con los usos y 
ordenación del medio marítimo y litoral, así como legislación 
medioambiental y de contaminación marina. 


− Realización de estudios e informes de caracterización económica y 
social de la actividad productiva pesquera y marisquera para entidades 
públicas y privadas. 


− Coordinación y realización de informes que permitan analizar y 
relacionar las variables económicas, sociales y biológicas de los 
recursos pesqueros con el objetivo de lograr el desarrollo y la 
permanencia de la actividad pesquera en el tiempo, tendiendo a su 
máximo beneficio socio-económico. 


− Interpretación y elaboración de políticas e informes económicos sobre la 
actividad pesquera.  


 


Contaminación marina 
 


− Identificación y evaluación de contaminación orgánica, inorgánica y 
radiactiva en el medio marino. 


− Dirección y realización de análisis de agua, organismos marinos y 
sedimentos para la detección y cuantificación de los diferentes tipos de 
contaminantes. 


− Detección, identificación, evaluación y control de focos de contaminación 
marina y planteamiento de soluciones. 


− Análisis, control y gestión de efluentes de aguas residuales y emisarios 
submarinos.  


− Diseño, planificación, dirección, gestión y desarrollo de estaciones de 
depuración de aguas. 


− Planificación, dirección y asistencia técnica para el análisis de puntos 
críticos de lonjas, conserveras, depuradoras, etc., y puesta en marcha 
de planes de mejora. 


− Planificación, dirección, gestión y desarrollo de departamentos de 
calidad, medio ambiente y seguridad de conserveras, industrias 
pesqueras y depuradoras. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente  que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o  internacionales para 
títulos de similares características académicas  
 
El proyecto de título que se presenta se ha fundamentado en el Libro Blanco 
del grado en ciencias del mar, del cual somos coautores y cuya redacción fue 
sometida a la evaluación de la propia ANECA para su posterior aceptación y 
publicación. 
 
Tomando como punto de partida este libro blanco, la concreción de este 
proyecto de grado se ha basado en los acuerdos tomados por unanimidad por 
parte de la Conferencia de Decanos de Ciencias del Mar, las sugerencias 
recogidas en las encuestas a estudiantes de las cinco facultades que 
actualmente imparten la licenciatura en ciencias del mar, las aportaciones de 
las asociaciones de oceanógrafos, así como las correspondientes a los 
egresados y  empleadores. El marco de referencia genérico se basó en el 
programa piloto “Tuning Educational Structures in Europe”, la European 
Federation of Marine Science and Thecnology Societes (EFMS) que cuenta con 
un grupo específico de trabajo en el análisis y promoción de estudios de 
ciencias del mar en Europa (CEMSE-Comparison of European Marine Science 
Education) cuyas bases se recogieron en la “Declaración de Galway” de mayo 
de 2004. 
  
Además una vez publicado el Decreto a finales de octubre, se ha creado una 
Comisión de Grado con amplia representación de las áreas de conocimiento 
implicadas en la licenciatura que hasta la fecha se está impartiendo. 
 
Además se ha llamado a consulta a otras Instituciones y grupos sociales 
implicados en las ciencias marinas como son: Conferencia de Decanos de las 
Facultades de Ciencias del Mar, el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 
dependiente del CSIC, el Centro Oceanográfico de Vigo dependiente del 
Instituto Español de Oceanografía, el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFACO), Asociación de 
Oceanógrafos de Galicia, Asociación Profesional de Licenciados en Ciencias 
del Mar de Canarias, Asociación de Oceanógrafos de la Comunidad 
Valenciana, Asociació de Licenciats en Ciencies del Mar, Asociación Gaditana 
de Oceanógrafos, Cluster de Acuicultura de Galicia, Dependencia Provincial de 
Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. 
 
Adjuntamos a este documento las cartas de apoyo de las principales 
instituciones. Toda esta documentación derivada de estos procesos de 
consulta ha sido archivada en la secretaría del decanato de la Facultad de 
Ciencias del Mar de Vigo para el posterior proceso de acreditación del grado. 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta i nternos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios . 
 
Miembros del equipo decanal de la Facultad de Ciencias del Mar participaron 
activamente en los distintos procesos de consulta a agentes externos, recogida 
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de información, etc. dentro de la elaboración del Libro Blanco de las 
Titulaciones de Grado en Ciencias del Mar, publicado en 2004. 
 
Al día siguiente de la publicación del Real Decreto, el 31 de octubre de 2008, el 
equipo decanal empezó a trabajar en la elaboración de los criterios para la 
composición de la Comisión de Grado. 
 
En la Comisión Permanente de la Junta de Facultad celebrada el 8 de 
noviembre de 2007 se aprueban por asentimiento los criterios de 
representación para constituir la comisión de elaboración del nuevo plan de 
estudios de grado. 
 
Los criterios aprobados son: 
Las áreas que tengan entre un 5% e un 10% de docencia en el POD actual, 
tendrán un representante. 
Las áreas que tengan más de un 10% tendrán 2 representantes y las áreas que 
no lleguen al 5% se unirán siguiendo el criterio que, de ser posible pertenezcan 
al mismo departamento o a un número mínimo de éstos. 
Se recomendó que el representante fuera de las áreas con más porcentaje de 
representación. 
Formaron también parte un representante de alumnos y un representante de la 
Asociación de Oceanógrafos de Galicia por parte de los licenciados. 
Se decidió que fueran los Directores de departamentos los que indicaran los 
nombres de los representantes. 
 
La citada comisión tiene carácter coyuntural (punto 3 del artículo 19 del 
Reglamento de Régimen Interno), dejando de existir al rematar su cometido con 
la acreditación inicial del título propuesto, su publicación en el BOE y la 
consiguiente inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
La Comisión Delegada de Grado establecerá los cauces adecuados para 
promover y facilitar la participación en el proceso de todos los miembros de la 
Facultad. Podrá emitir documentos de trabajo referidos a la totalidad o a una 
parte del nuevo plan para su evaluación por la comunidad de la Facultad. 
También buscó asesoramiento, recabó información y solicitó informes que 
facilitaron su tarea tanto dentro como fuera de la Facultad.  
 
La primera reunión de la Comisión de Grado se realizó el 21 de noviembre de 
2007. Paralelamente, la Comisión de Garantia de Calidad empieza su actividad 
el 13 de diciembre de 2007 con la elaboración del Sistema Interno de Garantía 
de Calidad, encaminado a la acreditación del título de Grado en Ciencias del 
Mar. Se han realizado un total de once reuniones de la Comisión de Grado, la 
última de ellas el 22 de octubre de 2008. 
 
Destacar también que durante todo el proceso tuvieron lugar reuniones de los 
miembros del equipo decanal con los representantes de cada uno de los 
ámbitos científicos que configuran la titulación de Ciencias del Mar. 
 
El 2 y 16 de abril de 2008 se reúnen también por medio de videoconferencia los 
Decanos de la rama de Ciencias de la Universidad de Vigo, Biología, Química y 
el Vicedecano de la Facultad de Ciencias de Ourense.  
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Paralelamente miembros del equipo decanal ha asistido a jornadas y cursos de 
formación para la elaboración de la memoria. 
 
 Una vez elaborado el proyecto del nuevo plan de estudios se publicó en la 
página web de la Facultad dando un plazo para que se pudieran presentar 
alegaciones. Todas las alegaciones fueron discutidas en una reunión de la 
comisión de grado. Finalmente, el Decano convocó una Junta de Facultad 
extraordinaria para su debate y aprobación.  
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PE03 las pautas de elaboración y documentación asociados al 
diseño de la oferta formativa de la Facultad. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PE03 
 


Inicio


Informar al Rector


Decano


Informar a Junta de 
Centro


Decano


¿se acepta? Fin


Crear Comisión


Junta de Facultad


Elaborar propuesta


Comisión de Grado


Aprobar


Junta de Facultad


IT01-PE03
Informe/documento 
del Director/Decano


IT02-PE03
Acta/documento 


aceptación


IT03-PE03
Acta/documento 
creación Comisión 


IT05-PE03
Acta/ de aprobación 


SI


IT04-PE03
Propuesta de la Oferta 
Formativa referida al 
Título de Grado de 


acuerdo al 
Programa Verifica


NO


SI


PE03


1


Referencia Básica


Visión y misión 
institucionales
Plan estratégico
Políticas de Prevención de 
riesgos
Contexto Socioeconómico-
Cultural
Necesidades del entorno


Grado


Normativa de Consulta


Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el 
que se establece la 
ordenación de las 
enseñanzas universitarias 
oficiales.
Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de 
Universidades.
Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. 
(LOMLOU)
Estatutos UVI


Procedimiento de Diseño de la Oferta Formativa  (Grado)
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¿cumple?


Enviar a Consejo de 
Gobierno y Consejo Social 


para su aprobación


Vicerrectorado  de Títulos y 
Convergencia Europea


Ajustar a norma


Vicerrectorado de Títulos 
y Convergencia Europea


¿Se autoriza?


Fin


1


IT06-PE03
VºB/enmiendas y 


Sugerencias Vicerrectorado 
de Títulos y Convergencia 


Europea


IT08-PE03
Nuevo Título Oficial, Oferta 


formativa actualizada


Análisis de Resultados, 
Difusión y Mejora


Comisión de Garantía de 
Calidad/Equipo Decanal del 


Centro


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Diseño de Oferta 
Formativa de Máster


Herramienta para la 
medición y  análisis 


de resultados 


IN-PE03
E-PM01
QS-PE03


IT07-PE03
VºB/enmiendas y 


Sugerencias Vicerrectorado 
de Títulos y Convergencia 


Europea


SI


Obtener autorización de la 
Xunta de Galicia y la 


Verificación por Consejo de 
Universidades-ANECA


SI


PE03Procedimiento de Diseño de la Oferta Formativa  (Grado)


NO


Inscripción en el RUCT


MEC


NO Fin


Diseño de Oferta 
Formativa de 
Doctorado
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PE03 


 
Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


� Comisión responsable del Diseño del 
Título (Grado, Máster y/o Doctorado) 


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


� Equipo Decanal del Centro 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Coordinador de Calidad 
� Comisión de Garantía de Calidad 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


� Vicerrectorado de Títulos y 
Convergencia Europea 


� Consejo de Gobierno de U. Vigo 
� ANECA 
� Consejo de Universidades 
� Xunta de Galicia 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 IMPLICADOS Y 


MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes:  
� PDI:  
� PAS:  
� Egresados:  
� Empleadores:  
� Administraciones Públicas: Aportando 


y tomando las decisiones que le 
competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando ante las acciones 
establecidas y los resultados obtenidos 


INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal impulsará el Diseño de los 
nuevos títulos impartidos en la Facultad 
adaptados al nuevo marco Europeo, 
informando a los distintos grupos de interés 
del Nuevo Plan de Estudios propuesto y del 
resultado obtenido en el proceso de 
Acreditación del mismo 
 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 
junto con la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro y el Coordinador de Calidad 
recogerá la información oportuna. 
 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC 


elaborará un informe de resultados, 
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proponiendo las mejoras que se consideren 


oportunas. La CGC propone  así mismo las 


modificaciones y mejoras al proceso cuando 


sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


Toda la Información relativa al Plan de 


Estudios estará disponible para su consulta 


en la Página Web del Centro.  


Así mismo el Servicio de Información, 


Orientación para el Estudiante (SIOPE) 


dispondrá de trípticos informativos. 


Las Guías Docentes de Titulación y Materia 


recogerán información relevante acerca de 


cada Plan de estudios. 


Tal y como se establece en el Real Decreto 


1393/07 de 29 de octubre, por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, el nuevo Plan de 


Estudios será publicado en el BOE y DOG. 
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3. OBJETIVOS  
 
Según el Libro Blanco, el título de Grado en Ciencias del Mar debe cualificar 
para el ejercicio profesional en todas aquellas actividades profesionales que 
guarden relación con las Ciencias del Mar y su desarrollo científico-técnico y 
docente. Comprobamos que se satisfacen los criterios de definición de la 
Educación Superior en Ciencias del Mar, de acuerdo con la propuesta realizada 
por la UNESCO (1971): 
"Los objetivos básicos de la formación universitaria en Ciencias del Mar son la 
capacitación de científicos para: 
- Realizar investigaciones en los diferentes campos 
- Prestar asesoramiento en materias de las que son competentes como 
recursos marinos, temas medioambientales, impactos, etc., como resultado de 
la petición de las Administraciones públicas o de empresas. 
- Formar a su vez a otros científicos y técnicos". 
 
 
3.1 Competencias generales 
 
Todos los objetivos aquí planteados están en concordancia con los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombre y mujeres, y con los principios de 
igualdad de oportunidades, y de accesibilidad universal a personas con 
discapacidad, según la normativa vigente. 
 
Competencias instrumentales 
 
1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de organización y planificación. 
3. Comunicación oral y escrita en las lenguas oficiales de la Universidad. 
4. Habilidades básicas del manejo del ordenador, relacionadas con el ámbito 
de estudio. 
5. Habilidad en la gestión de la información (búsqueda  y análisis de la 
información). 
6. Resolución de problemas. 
7. Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales 
 
8. Capacidad de trabajar en un equipo. 
9. Capacidad crítica y autocrítica. 
10. Compromiso ético. 
 
Competencias sistémicas 
 
11. Capacidad de aprender de forma autónoma y continua. 
12. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
13. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
14. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
15. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
16. Habilidades de investigación. 
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17. Sensibilidad hacia temas medio ambientales. 
 
3.2. Competencias específicas 
 
Saber: 
 
1- Comprensión crítica de la historia y del estado actual de las Ciencias del 
Mar. 
2- Conocer vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito científico 
oceanográfico. 
3. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías 
relacionadas con la oceanografía. 
4. Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, 
organismos, sedimentos y fondos, así como de medida de variables dinámicas 
y estructurales. 
5. Conocimiento básico de la metodología de investigación en oceanografía. 
6. Capacidad para identificar y entender los problemas relacionados con la 
oceanografía. 
7. Conocer las técnicas básicas de la economía de mercado aplicada a los 
recursos marinos. 
8. Comprender los principios de las leyes que regulan la utilización del medio 
marino y sus recursos. 
9. Conocer las Instituciones y Organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales relacionados con las Ciencias del Mar. 
10. Conocer la problemática y los principios básicos de la sostenibilidad en 
relación con la utilización y explotación del medio marino. 
 
Saber hacer: 
11. Planificar usos del litoral y del medio marino y gestión sostenible de los 
recursos. 
12. Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar. 
13. Tomar datos oceanográficos, evaluarlos, procesarlos e interpretarlos con 
relación a las teorías en uso. 
14. Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias de solución. 
15. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 
experimentación, tanto en campaña como en laboratorio. 
16. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas desde la etapa de 
reconocimiento hasta la evaluación de resultados y descubrimientos. 
17. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y 
segura, fomentando las tareas en equipo. 
18. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias de 
diversos tipos. 
19. Caracterizar, clarificar y cartografiar fondos marinos, subsuelos marinos y  
áreas litorales. 
20. Buscar y evaluar recursos de origen marino, de diversas clases. 
21. Gestionar áreas marinas y litorales protegidas. 
22. Controlar problemas de contaminación marina. 
23. Diseñar, controlar y gestionar centros de recuperación de especies marinas 
amenazadas. 
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24. Participar y realizar programas de formación y divulgación acerca de los 
medios marino y litoral. 
25. Participar y asesorar en investigaciones sobre clima marino. 
26. Planificar, dirigir y redactar informes técnicos acerca de cuestiones marinas. 
27. Comprender los detalles del funcionamiento de empresas vinculadas al 
medio marino, reconocer problemas específicos y proponer soluciones. 
28. Impartir docencia en el ámbito científico en los diferentes niveles 
educativos. 
29. Destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la 
validación, mejora y evolución de los mismos. 
30. Identificar y evaluar impactos ambientales en el medio marino. 
31. Capacidad para desenvolverse y entenderse en las instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales del ámbito de las Ciencias del mar. 
32. Control de calidad de alimentos marinos. 
33. Control de pesquerías. 
34. Diseñar, controlar y gestionar plantas de producción acuícola. 
35. Control de calidad de aguas en plantas depuradoras. 
36. Acuariología. 
37. Asesoría o asistencia técnica en temas relacionados con el tema marino y 
litoral. 
38. Usos técnicos de energía renovables. 
 
Por otra parte, en el capítulo 4 del Libro Blanco de Ciencias del Mar se 
presentan los resultados de la valoración de la importancia de las 
competencias genéricas y específicas en relación a los ámbitos profesionales. 
 
 
4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculaci ón y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudian tes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación. 
 
Vías de acceso 
 
Las vías de acceso son las generales establecidas para la Universidad. 
 
Perfil de ingreso 
 
Los conocimientos previos recomendables para aquellos alumnos que quieran 
cursar Ciencias del Mar son los de bachillerato de ciencias, en el que se 
imparte las cuatro disciplinas científicas básicas: Biología, Geología, Física y 
Química, y las Matemáticas. 
 
Canales de difusión 
 
Aparte de la difusión que la Universidad de Vigo de manera general hace de 
todas sus titulaciones (publicaciones, web, actos informativos,..), la Facultad de 
Ciencias del Mar dispone de su propia página web como canal de difusión 
hacia los posibles nuevos estudiantes. Habitualmente la facultad participa en 
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charlas y otras actividades destinadas a estudiantes y orientadores de 
enseñanza secundaria, organizadas por la Facultad de Ciencias del Mar aparte 
de organizar jornadas de puertas abiertas a los Institutos que lo soliciten. 
 
Procedimientos y actividades de orientación 
 
Al comienzo de cada curso se organizan jornadas de orientación y divulgación 
dirigidas a los nuevos ingresados donde se les ofrece información básica para 
el desarrollo de su vida como estudiantes: estructura organizativa de la facultad 
y de la universidad, sentido y estructura de los estudios, funcionamiento de los 
distintos servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y 
herramientas a su disposición,…). En estas jornadas se les ofrece información 
general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus 
estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas 
programadas. También se les informa de sus derechos y obligaciones para 
participar en los órganos de gobierno de la Universidad, en las encuestas de 
evaluación docente, etc. La Biblioteca organiza charlas y cursos específicos 
dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organización de 
los fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de 
peticiones de títulos, etc… 
 
Por otra parte, el sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad 
recoge en su procedimiento PC03 las pautas de elaboración y documentación 
asociados a la definición de perfiles y captación de estudiantes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC03 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC03  
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Comisión de Grado 
� Equipo Decanal 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión designada por la Junta de 


Facultad 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión de Grado 
� Coordinador de Calidad 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


 
� Servicio de la Universidad 
� Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus 
representantes en la CGC, participando en 
las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando de las 
pruebas para determinar el perfil del 
ingreso real. 


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas y colaborando en las acciones 
de Promoción del Centro y Captación de 
estudiantes 


� PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas 


� Egresados: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas 
de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas 


� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando en 
las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y 
los resultados obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal junto con la Comisión de 


Garantía de Calidad, y la Comisión designada 


para el diseño/seguimiento del Título 


informarán a los distintos implicados acerca de 


los resultados asociados a los perfiles de 


ingreso y egreso de las titulaciones y de los 


Planes de Promoción-Captación llevados a cabo 


en los mismos. Coordinarán además las 


acciones de mejora pertinentes 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 


junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad 


recogerá la información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC 


elaborará un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren 


oportunas. La CGC propone  así mismo las 


modificaciones y mejoras al proceso cuando 


sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con la Comisión de 


Garantía de Calidad y el/la Coordinador-a de 


Calidad analizarán y promoverán la información 


pública pertinente a la vista de los resultados 


obtenidos y con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación adecuado 


con los distintos implicados y grupos de 


interés. 


Esta información será publicada como mínimo 


en la Página Web del Centro. 
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4.2 Acceso y admisión 
 
Los criterios de acceso son los establecidos por la legislación vigente para los 
estudios de grado. Actualmente, no existe ninguna prueba especial de acceso 
a la titulación. 
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PC04 las pautas de elaboración y documentación asociados 
para la selección, admisión y matriculación de estudiantes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC04 
 


NO


Definir y/o constituir la 
Comisión responsable del 
diseño de la Política de 
Selección-Admisión de 


estudiantes


Junta de Facultad


IT01-PC04
Definición de la 


composición de la 
comisión


Definición de la Política, 
procedimientos y criterios 
de Selección-Admisión de 


estudiantes


Comisión de Grado


¿Se 
aprueba?


IT02-PC04
Propuesta de  


Política, 
procedimientos y 


criterios de 
Selección-
Admisión de 
estudiantes


Debate y Aprobación


Junta de Facultad


Difusión del documento 
de la Política de 


Selección-Admisión de los 
estudiantes


Equipo Decanal


IT03-PC04
Acta de 


Aprobación del la 
Política, 


procedimientos y 
criterios de 
Selección-
Admisión de 
estudiantes


1


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


SI


Desarrollo de Pruebas/
Procesos de Admisión-
Selección de Estudiantes 


Comisión de Grado/  
Comisión designada por la 


misma


Publicación de los 
Resultados Provisionales 
de las Pruebas/Procesos 


de Selección


IT04-PC04
Listado Provisional 
de Admitidos y 


Excluidos


Referencia Básica


Programa Formativo 
Perfil de Ingreso y 
Egreso
Acciones de captación 
anteriores
Directrices Generales 
para la elaboración de 
programas formativos


Normativa de Consulta


Reglamento de Régimen 
Interno
Normativa de Gestión 
Académica de la UVI
Reglamento de Estudiantes
Normativa de Permanencia 
en la UVI
Normativa Estatal y 
Autonómica


PC04


InicioCIUG
Unidades de 


Gestión 
Académica


Debate y Aprobación, si 
procede, de la politica y 


admisión


Junta de Facultad


Procedimiento de Selección- Admisión y Matriculación de Estudiantes


Comisión de Grado /  
Comisión designada por la 


misma
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC04 
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Grado  


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 


EJECUCIÓN 
 
� Comisión de Evaluación 
 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión de Grado/Comisión designada 


por la misma 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


 
� Unidades de Gestión Académica 
� CIUG 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando de las pruebas de acceso-
admisión 


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� PAS: a través de sus representantes en 
la CGC y participando en las encuestas 
de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� Egresados: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas 
y los resultados obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal junto con la Comisión de 


evaluación, informarán a los distintos 


implicados acerca de la Política y 


procedimiento de Admisión-Selección de 


Estudiantes de cada titulación. La Comisión 


de Evaluación velará por la transparencia de 


las acciones/ pruebas de evaluación 


efectuadas publicando las listas provisionales 


de admitidos, resolviendo las reclamaciones 


presentadas y publicando la lista definitiva 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 


junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad 


recogerá la información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC 


elaborará un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren 


oportunas. La CGC propone así mismo las 


modificaciones y mejoras al proceso cuando 


sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con la Comisión 


designada y el/la Coordinador-a de Calidad, 


la comisión de Garantía de Calidad analizarán 


y promoverán la información pública 


pertinente a la vista de los resultados 


obtenidos, con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación adecuado 


con los distintos implicados y grupos de 


interés. 


Esta información será publicada como mínimo 


en la Página Web del Centro. 
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudian tes una vez 
matriculados 
 
Se programan actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad 
habitual de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias 
puntuales o del perfil de ingreso. 
Estas actividades pueden ser talleres sobre tecnologías o procesos 
específicos, ciclos de proyecciones o conferencias, etc. 
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan 
charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por 
la propia facultad. Así mismo existen las figuras de Coordinador de Programas 
Erasmus, Sicue y demás programas de movilidad, que entre sus funciones 
tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas 
respectivos, tanto a los propios como a los ajenos. 
En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se 
considera que el estudiante necesita especial orientación, (en el momento de 
elegir materias optativas por ejemplo), se programan reuniones sobre esos 
aspectos concretos. 
Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos 
por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y 
reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o 
colectiva y el equipo directivo de la titulación. 
La facultad pone a su disposición los medios necesarios y una partida 
presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras 
como facilitar la realización de propuestas e iniciativas del alumnado. 
La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete Psicopedagógico a 
disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones 
académicas como en otras de índole personal. Por otra parte, la Universidad 
tiene en marcha un programa de apoyo a la integración del alumnado con 
necesidades especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar 
su derecho al estudio. 
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PC05 las pautas de elaboración y documentación asociados a la 
orientación del estudiante. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC05 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC05 
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 
 
� Tutores 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


 
� SIOPE (Gabinete Psicopedagógico) 
� OFOE (Oficina de Orientación al Empleo) 
� OFIE(Oficina de Iniciativas Empresariales 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus 


representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en las acciones de 
orientación 


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las 
acciones de orientación pertinentes 


�  PAS: a través de sus representantes en 
la CGC y participando en las encuestas 
de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� Egresados: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas 
y los resultados obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal promoverá la  información 


sobre el Plan de Orientación del Centro en 


coordinación con los Servicios/unidades de la 


Universidad de Vigo que colaboran en el 


desarrollo del mismo  


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 


junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad 


recogerá la información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC 


elaborará un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren 


oportunas. La CGC propone  así mismo las 


modificaciones y mejoras al proceso cuando 


sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el Coordinador 


de Calidad analizarán y promoverán la 


información pública pertinente a la vista de 


los resultados obtenidos, con la finalidad de 


mantener un permanente flujo de 


comunicación adecuado con los distintos 


implicados y grupos de interés. 


Esta información será publicada como mínimo 


en la Página Web y/o en el Tablón de 


Anuncios del Centro. 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: si stema propuesto por la 
universidad 
 
Este punto está desarrollado según la normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) aprobada en Consello de Goberno de 23 de julio 
de 2008.  
 
De la transferencia de créditos 
 
La Universidad de Vigo transferirá al expediente académico de sus estudiantes, 
previa petición del/a interesado/a, todos los créditos obtenidos en las 
enseñanzas oficiales cursadas en esta universidad u otra universidad del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Del reconocimiento de créditos 
 
El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la universidad de 
los créditos que siendo obtenidos en las enseñanzas oficiales, en la misma u 
otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas para los 
efectos de la obtención de un título oficial. Los criterios generales de 
reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y, en su caso, concrete la 
Universidad de Vigo. 
Cada titulación podrá establecer los criterios específicos adecuados a cada una 
de ellas y que serán recogidos en una Resolución Rectoral. Estos criterios 
serán públicos y vincularán a las resoluciones que se adopten. 
El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado deberá respetar las siguientes reglas básicas: 
a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de 
origen, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
materias de formación básica de dicha rama. 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama 
de destino. 
c) El resto de los créditos serán reconocidos por la universidad teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a 
las restantes materias cursadas por el/la estudiante y los previstos en el plan 
de estudios o bien que tengan carácter transversal. 
 
La Conferencia de Decanos de las Facultades de Ciencias del Mar de España 
llegaron al acuerdo de facilitar las transferencias de al menos el 75 % de los 
créditos del grado. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 46.2.i )de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios 
cursados. 
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A continuación se presenta la correspondencia de créditos de la formación 
básica. 
 


CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 
RAMA DE 


CONOCIMIENTO 
MATERIA DE LA RAMA DE 


CONOCIMIENTO 
ASIGNATURA ECTS 


CIENCIAS  


Biología Biología I 6 


60 


Biología II 6 


Física Física I 6 
Física II 6 


Geología Geología I 6 
Geología II 6 


Matemáticas Matemáticas I 6 
Matemáticas II 6 


Química Química I 6 
Química II 6 


 
 
5. PLANIFICIACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas: distribución del plan de estudios en 
créditos ects por tipo de materia. explicación gene ral de la planificación 
del plan de estudios 


La propuesta de grado que se propone, en línea con el resto de la UE, 
configura unos estudios de Grado más corto que las actuales licenciaturas en 
el que un elevado porcentaje de las materias será común (75%) a las 
facultades de ciencias del mar españolas según acuerdo de la conferencia de 
decanos en la elaboración del libro blanco. 


Para establecer la estructura de los estudios de Ciencias del Mar se ha tenido 
en consideración todos los aspectos analizados en puntos anteriores así como 
las pautas establecidas en el libro blanco, las líneas maestras que se han 
seguido se reflejan en los siguientes planteamientos y consideraciones 
generales del título: 


�        Programación de una duración del grado que permita a los egresados 
acudir con garantías de éxito al mercado laboral, por ello se propone 
un Plan de Estudios de 240 créditos ECTS (4 años) . 


�        El grado está organizado aproximadamente en tres etapas, 
correspondiéndose la primera con una homogeneización en Ciencia 
Básica (dos primeros semestres), una segunda con materias que 
aportan conocimientos y técnicas transversales a las ciencias marinas 
(fundamentalmente en el tercer y cuarto semestre), y la tercera (quinto 
al octavo semestre) cuya formación supone fundamentalmente una 
preparación para la vida laboral en el marco europeo. 


�        Esta estructura está de acuerdo con las recomendaciones de la 
UNESCO y el espíritu emanado de la declaración de Galway reseñada 
en anteriores puntos de la presente memoria. 
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�        El porcentaje de contenidos comunes a todas las titulaciones de 
grado de ciencias del mar, según acuerdo de la conferencia de 
decanos, será del 75%, para así obtener una formación lo más 
homogénea posible. El porcentaje de contenidos propios para cada 
universidad que proponga este grado se reduce al 25%. 


�        Los contenidos comunes obligatorios e instrumentales se ubicarán en 
los primeros años de la Titulación. 


La elección de este porcentaje elevado de contenidos comunes ya fue 
justificado en el libro blanco de ciencias del mar y fundamentalmente obedece 
a: 


�        Las características de los procesos y problemas a los que pretenden 
dar respuesta las Ciencias del Mar. 


�        El estudio de los planes de estudios vigentes muestra ya un alto Grado 
de similitud en los programas de los planes de estudios de las 
Facultades de Valencia, Las Palmas y Cádiz. 


�        Facilitar la movilidad de los estudiantes de Ciencias del Mar entre las 
diversas Universidades de España y Europa. 


�        Facilitar el proceso de Convergencia Europea. 


�        El modelo escogido permite el desarrollo de especializaciones más 
concretas en los post-Grados, en los cuales sí pueden contemplarse 
diferencias sustanciales en función de las características de los 
mismos. 


A continuación se expone el diseño curricular del proyecto de título dando 
respuesta a dos epígrafes: A) Mecanismos de coordinación docente con los 
que cuenta el título; y B) organización modular del plan, ECTS, materias y 
asignaturas que conforman cada módulo, secuenciación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y temporalización. 


A) Mecanismos de coordinación docente con los que c uenta el título:  


El diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del proceso de formación 
cuenta con los siguientes mecanismos de coordinación: 


A Profesor tutor de primer curso (cuya función es orientar a los alumnos 
recién ingresados en las actividades universitarias) 


b) Profesor-coordinador de curso (responsable del seguimiento y 
evaluación) 


c) Comisión de evaluación y actualización de las guías docentes. Dicha 
comisión estará compuesta por los profesores de las asignaturas y 
materias de cada curso y/o en su caso módulos. 
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d) El equipo decanal como responsable de la coordinación docente de la 
titulación. 


El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PC06 el procedimiento de planificación y desarrollo de la 
enseñanza, y en el PC02 que regula el procedimiento para la revisión y mejora 
de la titulación de Ciencias del Mar 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC06 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC06 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
� Coordinadores horizontales /verticales 
� Departamentos 
� PDI 


 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal  
� Coordinadores horizontales y verticales 
� Departamentos 
� PDI 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


 
� Vicerrectorado de Titulación y Convergencia 


Europea 
� Vicerrectorado de Profesorado 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus representantes 


en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas.  


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
desarrollando las acciones de acordadas en la 
Guía docente de materia. 


�  PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


 


INFORMACIÓN DE El Equipo Decanal promoverá el cumplimiento de 
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RESULTADOS la Planificación aprobado e informará de los 


resultados de la Planificación y Desarrollo de la 


enseñanza alcanzados.  


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


y el Coordinador de Calidad recogerá la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone  así 


mismo las modificaciones y mejoras al proceso 


cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a 


de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad 


analizarán y promoverán la información pública 


pertinente a la vista de los resultados obtenidos, 


con la finalidad de mantener un permanente flujo 


de comunicación adecuado con los distintos 


implicados y grupos de interés. 


Las Guías docentes de Titulación y Materia serán 


publicadas garantizando el acceso a las mismas de 


todos los implicados y principalmente a los 


alumnos, destinatarios principales 


Esta información será publicada como mínimo en 


la Página Web del Centro, en las Guías de 


Titulación y Materia y en los tablones de anuncio 


del Centro 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC02 
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Analizar la evolución cronológica de 
los Resultados Globales 


(Indicadores,Nivel de Stisfacción, …)


Comisión de Garantía de Calidad/
Decano del Centro


Analizar los Resultados 
Académicos


Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro


Anlizar Índices-Niveles de  la 
Inserción Laboral asociada al Título


Comisión de Garantía de Calidad/
Decano del Centro


Procedimiento de 
Medición, Análisis 


y Mejora
PM01


¿Son 
satisfactorios?


¿Son 
satisfactorios?


SI


¿Son 
satisfactorios?


Procedimiento De 
Gestión de la 


Inserción Laboral
PC11


2


SI


IT01-PC02
Acciones de Mejora


Propuestas


SI


NO


NO


NO


PC02Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)


1


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
Plan de promoción y 


Captación
IN-PC02
E-PM01
QS-PC02
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC02 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Comisión de Garantía de Calidad del 


Centro 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad del 


Centro 
� Coordinador de Calidad 
 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión responsable del seguimiento 


del Título 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


 
� Órganos de Gobierno de U. Vigo 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� PAS: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� Egresados: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas 
y los resultados obtenidos 


INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal junto con la Comisión de 


Garantía de Calidad, y la Comisión designada 
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para el seguimiento del Título informarán a 


los distintos implicados acerca de los 


resultados asociados al título-s  


y coordinarán las acciones de mejora 


pertinentes 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 


junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad 


recogerá la información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC 


elaborará un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren 


oportunas. La CGC propone  así mismo las 


modificaciones y mejoras al proceso cuando 


sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con la Comisión de 


Garantía de Calidad y el coordinador de 


Calidad analizarán y promoverán la 


información pública pertinente a la vista de 


los resultados obtenidos y con la finalidad de 


mantener permanentemente un flujo de 


comunicación adecuado con los distintos 


implicados y grupos de interés. 


Esta información será publicada como mínimo 


en la Página Web del Centro. 
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B) organización modular del plan, ECTS, materias y asignaturas que 
conforman cada módulo, secuenciación del proceso de  enseñanza-
aprendizaje y temporalización . 


La organización del grado se ha establecido en un sistema modular. Las 
materias están organizadas en asignaturas de 6 créditos siguiendo las 
recomendaciones adoptadas para el conjunto de la Universidad de Vigo (ver 
gráfico en la página siguiente). 


 


ESQUEMA BASICO DE DISTRIBUCION DE ECTS POR TIPOS DE MATERIAS 


Tipos créditos A cursar polo/a alumno/a Oferta do centro 
Formación básica (FB) 60 60 
Obrigatorios 150 150 
Optativos 18 54 
TFG 12 12 
 240 276 
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ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MODULOS 
     GRADUADO/A EN CIENCIAS DEL MAR  


240 ECTS (276 ECTS con optatividad), todas las asignaturas son de 6 ECTS, menos Trabajo Tutelado que tiene 12 ECTS 
CURSO 1º 60 ECTS CURSO 2º 60 ECTS CURSO 3º 60 ECTS CURSO 4º 60 ECTS 


Semestre 1  
30 ECTS 


Semestre 2 
30 ECTS 


Semestre 3 
30 ECTS 


Semestre 4 
30 ECTS 


Semestre 5 
30 ECTS 


Semestre 6 
30 ECTS 


Semestre 7 
30 ECTS 


Semestre 8  
30 ECTS 


Biología I  
 


Biología II  
 


Estadística  
 


Ecología Marina  
 


Oceanografía 
Geológica I 


 


Oceanografía 
Geológica II 


 


Pesquerías  
 


Acuicultura  
 


Física I  
 


Física II  
 


Bioquímica  
 


Zoología Marina  
 


Oceanografía 
Biológica I 


 


Oceanografía 
Biológica II 


 


Gestión Marina 
y Litoral 


 


 
 


Trabajo 
Tutelado 
(12 ECTS) 


Geología I  
 


Geología II  
 


Sedimentología  
 


Medios 
Sedimentarios 


Costeros y Marinos  


Oceanografía 
Física I 


 


Oceanografía 
Física II 


 


Contaminación 
Marina 


 


Matemáticas I  
 


Matamáticas II  
 


Botáncia Marina  
 


Principios de 
Microbiología Marina 


 


Fisiología de 
Organismos 


Marinos 
 


Química Aplicada 
al Medio Marino II  


 


Geología 
Marina 


Aplicada 
 


Optativa  


Química I  
 


Química II  
 


Oceanografía 
Química I 


 


Oceanografía  
Química II 


 


Química 
Aplicada al 


Medio Marino I 
 


Optativa  
 


Dinámica 
Oceánica 


 


Optativa  


 
 
MÓDULO 1: BÁSICO 60 ECTS 
 
MÓDULO 2: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 96 ECTS 
 
MÓDULO 3: PROFESIONAL 102 ECTS 
 
MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE GRADO 12 ECTS 
 
MÓDULO 5: PRÁCTICAS PROFESIONALES 6 ECTS 
 
 
 


 


OPTATIVAS  (6 ECTS CADA UNA) 
Prácticas en Empresa  


Economía y Legislación  
 


Recursos Genéticos Marinos  
 


Análisis de Cuencas  
 


Teledetección Oceanográfica  
 


Biología de peces y Mariscos  
 


Parasitología y Microbiología Marina  
 


Métodos en Análisis Geográfico  
( 


Modelización  
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b.1) Trabajo fin de grado: 
El alumno para realizar el trabajo fin de grado necesitará la figura de un profesor 
tutor que le proponga un proyecto a ser desarrollado por éste. La evaluación será 
continua a través del seguimiento del trabajo. Se hará una valoración de la memoria 
y de la exposición delante del tribunal siendo la calificación final numérica de 0 a 10 
según la legislación vigente. 
 
b.2) Prácticas profesionales: 
Para la realización de las prácticas profesionales se designará un profesor tutor que, 
en coordinación con la empresa, evaluará el trabajo continuado del alumno. La 
Calificación final será numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
 
Permanencia : 
Con relación a la permanencia del alumno la Facultad se acogerá a la normativa 
vigente. 
 
 
5.2 Planificación de la gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
La ordenación incremental de los contenidos aplicada al plan de estudios y la 
organización de las asignaturas, en la que la optatividad se circunscribe al segundo 
semestre de tercer y cuarto curso, hacen prever que será precisamente en ese 
momento de su recorrido curricular cuando los estudiantes estarán en disposición de 
aprovechar adecuadamente las posibilidades de complementar sus estudios que la 
movilidad proporciona. La estructura absolutamente semestral que se ha adoptado 
para el plan de estudios debe de servir para facilitar la movilidad de los estudiantes 
al dar la posibilidad de que los estudiantes opten, para sus periodos de estancia en 
otras universidades, por una temporalidad anual o semestral según sus 
circunstancias personales (económicas, de estudio, etc,... ). 
La movilidad estudiantil está centrada en los programas SICUE, en el ámbito 
español, Erasmus, en el europeo y el programa de becas propias de la Universidad 
de Vigo con una oferta de intercambio en ámbitos geográficos fuera de Europa y 
siempre dentro del marco de las ciencias marinas. La oferta se va incrementando 
cada año para atender a la creciente demanda registrada fundamentalmente en los 
dos últimos años, en los cuales se han cubierto todas las plazas ofertadas. La 
Facultad es consciente de que habrá que ajustar la política de movilidad para 
propiciar un incremento que asegure la movilidad para la totalidad de sus 
estudiantes. 
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Programa SICUE/SENECA 
 
 


MOVILIDAD SICUE / SÉNECA 


CURSO  ESTUDIANTES 
PROPIOS  


Con Beca 
Séneca  


ESTUDIANTES 
AJENOS  


Con Beca 
Séneca  


2003-2004      


2004-2005  7 1 5 1 


2005-2006  12 - 5 - 


2006-2007  11 - 4 1 


2007-2008  11 1 4 2 


2008-2009 11 1 1 - 


 
 
 
La Facultad de Ciencias del Mar tiene acuerdos dentro del programa SICUE de 
intercambio de estudiantes con las otras 4 facultades españolas que imparten la 
actual titulación de licenciado en Ciencias del Mar, ofreciendo a sus estudiantes un 
total de 17 plazas de intercambio por año académico dentro de este programa. 
 
 


UNIVERSIDAD DE DESTINO  CENTRO  Plazas  Meses  


Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 


Facultad de Ciencias del 
Mar 5 9 


Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales 5 9 


Universidad de Alicante Facultad de Ciencias 5 9 


Universidad Católica de Valencia Facultad de Ciencias 
Experimentales 2 9 


 
 
La labor de gestión del programa está a cargo del Coordinador de Movilidad de la 
Facultad, cargo que puede ser ejercido por un Vicedecano o un profesor de la 
misma, disponiendo de cierta reducción en su docencia para facilitar su dedicación. 
Esta persona es la encargada, con apoyo del equipo administrativo del centro y de la 
Universidad, de gestionar todo el proceso administrativo, del asesoramiento de los 
estudiantes tanto propios como de acogida y de organizar la difusión de la 
información. La información sobre el programa se difunde en la página web, en los 
tablones de anuncios, pantallas informativas de la Facultad y se organizan 
anualmente reuniones informativas. Además, los estudiantes cuentan con un 
asesoramiento personalizado siempre y cuando lo soliciten. En las páginas web de 
las Facultades de destino, el estudiante tiene a su disposición información sobre los 
planes de estudios, programas de asignaturas y planificación horaria. 
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El reconocimiento de los estudios cursados por los estudiantes se ha basado, según 
la reglamentación del programa, en el Acuerdo Académico en el que se establece la 
correspondencia entre asignaturas, firmado entre el estudiante, el centro de acogida 
y la Facultad de Ciencias del Mar. Hasta ahora el sistema ha funcionado 
satisfactoriamente al estar apoyado en una labor de tutorización individualizada del 
estudiante antes de la firma del acuerdo, por lo que no están previstos cambios en 
ese sentido. 
Es de prever que la reglamentación de SICUE y la de las Becas SENECA sean 
adaptadas para las próximas convocatorias a la nueva realidad de los títulos de 
Grado en lo que se refiere al sistema ECTS y a la duración de los estudios 
(requerimiento de créditos mínimos superados, créditos mínimos de matricula, etc.). 
En cualquier caso habrá que hacer estudios concretos para establecer 
correspondencias entre el plan de estudios de Grado, con sistema ECTS, y planes 
de estudio de Licenciado, con el sistema de créditos anterior, mientras convivan los 
dos sistemas. 
 
 
Programa ERASMUS y becas PROPIAS de la Universidad 
 


ERASMUS  BECAS PROPIAS Y OTROS 


CURSO  ESTUDIANTES 
PROPIOS 


ESTUDIANTES 
AJENOS 


ESTUDIANTES 
PROPIOS 


ESTUDIANTES 
AJENOS 


2003-2004     


2004-2005  16 4 - 9 


2005-2006  15 3 - 1 


2006-2007  13 3 3 - 


2007-2008  16 2 1 - 


2008-2009 17 1 14 - 


 
La Facultad de Ciencias del Mar tiene acuerdos firmados dentro del Programa 
Erasmus con 13 universidades de 8 países europeos, ofreciendo un total de 22 
plazas de intercambio de estudiantes. 
 
 


UNIVERSIDAD DE DESTINO  Ciudad  País  Plazas  Meses  


Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kiel Alemania 2 9 
Universiteit Antwerpen Amberes Bélgica 1 9 
University of Aarhus Copenage Dinamarca 2 9 


Université de Bretagne Occidentale-Brest Brest Francia 1 9 


Università Ca' Foscari di Venezia Venecia Italia 2 10 
Università degli Studi di Padova Padova Italia 1 10 
Universitá degli Studi di Trieste Trieste Italia 1 10 


Universitetet i Tromso Tromso Noruega 2 9 
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University of Bergen Bergen Noruega 1 9 
Universidade do Algarve Algarve Portugal 3 9 
Universidade do Minho Braga Portugal 4 10 
University of Aberdeen Aberdeen Reino Unido 1 9 
University of Dundee Dundee Reino Unido 1 6 


 
 
 
La Universidad de Vigo tiene acuerdos firmados con distintas universidades fuera de 
Europa, tres de las cuales imparten estudios de grado y posgrado relacionado con 
las ciencias marinas. Actualmente los alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar 
dentro del Programa de becas PROPIAS puede optar a un total de 22 plazas 
repartidas en cuatro universidades de tres países. 
 
 


UNIVERSIDAD DE DESTINO  Ciudad  País  Plazas  Meses  


Universidad de Baja California Ensenada México 7 9 
Universidad de Colima Colima México 7 9 


Instituto Profesional La Araucana Puerto Mont Chile 4 9 
Pontificia Universidade Católica Río 


Grande do Sul Porto Alegre Brasil 4 9 


 
 
La gestión general de estos programas la lleva a cabo la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) de la Universidad, que dispone de sus propios programas de 
información y asesoramiento. 
En la facultad, la gestión de estos programas es responsabilidad del Coordinador de 
Movilidad, que puede ser un Vicedecano o un profesor de la misma, disfrutando de 
cierta reducción en su docencia para facilitar su labor. El Coordinador de Movilidad 
es el encargado de asesorar a los estudiantes propios antes, durante y después de 
su estancia en la universidad de destino; para ello, aparte del horario de atención 
que cada estudiante solicite, se programan reuniones informativas abiertas a todos 
los estudiantes interesados y reuniones preparativas con los becarios antes de viajar 
a las universidades de destino. La ORI dispone de becarios que se encargan de 
recibir en primera instancia a los estudiantes de acogida, de ayudarles en la 
búsqueda de alojamiento y de facilitarles en general la llegada a la Universidad. 
En el centro, el Coordinador de Movilidad es el encargado de asesorarles en la parte 
académica de su estancia y de apoyarles en el día a día. El Centro de Lenguas de la 
Universidad de Vigo programa cursos de español y de gallego para los estudiantes 
de acogida. 
La selección de becarios Erasmus la realiza el Coordinador de Movilidad y el equipo 
decanal, atendiendo a los criterios de: nota media de expediente académico, 
idoneidad para la plaza solicitada y calificación obtenida en la prueba de idioma. 
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras sigue los 
protocolos que marca el propio programa (Learning Agreement, sistema ECTS de 
calificaciones, etc.) y lo estipulado en la Normativa de Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Vigo. 
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Programa becas PROPIAS de la Universidad 
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en sus 
procedimientos PC08 y PC09 los procedimientos que regulan la planificación y 
gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC08 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC08 
 


Ó
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A
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DISEÑO 


 
� Equipo Decanal  
� Responsable de movilidad del Centro 
�  


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal 
� Responsable de movilidad del Centro 
 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Responsable-s de movilidad del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


 
� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
� Unidades de Gestión Académica 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus representantes 


en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 
PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 


� Empleadores: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


 


CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 


El Equipo Decanal promoverá la firma de 
convenios, velará por el cumplimiento del 
Programa de Movilidad e informará de los 
resultados obtenidos  
 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


y el Coordinador de Calidad recogerá la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone así 


mismo las modificaciones y mejoras al proceso 


cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal de la Facultad, junto con el/la 


Coordinador-a de Calidad y la Comisión de 


Garantía de Calidad promoverán la información 


pública pertinente, con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación adecuado con 


los distintos implicados y grupos de interés. 


Las acciones e informaciones relacionadas con la 


evaluación de los aprendizajes serán publicadas al 


menos en la página Web del Centro. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC09 
 


Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades o 


otras instituciones


Servicio responsable de la 
universidad (ORI)y Equipo 
Decanal /Responsable-s de 


movilidad del Centro


Organización del programa de 
acogida


Servicio responsable de la 
universidad (ORI)y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


IT01-PC09
Convenio firmado por 


ambas partes


Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Recibidos


PC09


Inicio


ORI
(Oficina de 
Relaciones 


Internacionales)


Unidades de Gestión 
Académica


Referencia Básica


Normativa de Consulta


Normativa de La UVI en 
Materia de Relaciones 
Internacionales
Normativa Reguladora del 
procedimiento de 
tramitación y aprobación 
de convenios
Normativa de estudiantes 
visitantes
Plan estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro


Análisis de la información 
necesaria para gestionar el 
programa de movilidad 


Servicio responsable de la 
universidad (ORI)y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


Acogida de los estudiantes


Servicio responsable de la 
universidad (ORI)y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


1


IT02-PC09
Documento que recoja 
la organización de las 
actividades del centro


IT03-PC09
Acta de aprobación de 
la organización de las 


actividades de 
intercambio del centro
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC09 
 


Ó
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A
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DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
� Responsable de movilidad del Centro 
 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal 
� Responsable de movilidad del Centro 
� Tutores 
 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


 
� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
� Unidades de Gestión Académica 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 


CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en las 
acciones de orientación oportunas 


�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los 
trámites administrativos derivados del 
procedimiento 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CIC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, 


velará por el cumplimiento del Programa de Movilidad 


e informará de los resultados obtenidos  


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad recogerá la información 


oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 


informe de resultados, proponiendo las mejoras que 


se consideren oportunas. La CGC propone  así mismo 


las modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 


necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 


Calidad y la/s personas colaboradoras designadas 


analizarán y promoverán la información pública 


pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con 


la finalidad de mantener un permanente flujo de 


comunicación adecuado con los distintos implicados y 


grupos de interés. 


Las acciones e informaciones relacionadas con el  


Programa de movilidad serán publicadas como mínimo 


en el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro. 
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5.3 descripción detallada de los módulos o materias  de enseñanza-aprendizaje 
de que consta el plan de estudios 


Para la obtención del título de grado en ciencias del mar por la Universidad de Vigo 
el alumno deberá superar los 240 créditos que cursará en 40 asignaturas agrupadas 
en sus correspondientes materias y distribuidas en 5 módulos, tal y como se detalla 
a continuación. 


 
 


MODULO 1: BÁSICO  60 ECTS 
 


Primer curso.  
Competencias y resultados del aprendizaje  


Saber: 
1- Comprensión crítica de la historia y del estado actual de las Ciencias del Mar. 
2- Conocer vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito científico oceanográfico. 
3. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la oceanografía. 
7. Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. 
9. Comprender los principios de las leyes que regulan la utilización del medio marino y sus recursos. 
Saber hacer: 
12. Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar. 
15. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en campaña como en 
laboratorio. 
17. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y segura, fomentando las tareas en equipo. 
18. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias de diversos tipos. 
24. Participar y realizar programas de formación y divulgación acerca de los medios marino y litoral. 
29. Tener destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la validación, mejora y evolución de 
los mismos. 
31. Capacidad para desenvolverse y entenderse en las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
del ámbito de las Ciencias del mar. 
 


MATERIAS ASIGNATURAS (6 ECTS)  Curso  


Biología (12 ECTS) 
Biología I  1º, 1s 
Biología II  1º, 2s 


Física (12 ECTS) 
Física I  1º, 1s 
Física II  1º, 2s 


Geología (12 ECTS) 
Geología I  1º, 1s 
Geología II  1º, 2s 


Matemáticas (12 ECTS) 
Matemáticas I  1º, 1s 
Matemáticas II  1º, 2s 


Química (12 ECTS) 
Química I  1º, 1s 
Química II  1º, 2s 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: BIOLOGÍA I 
6 ECTS, Curso 1, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Definir, buscar, organizar y elaborar trabajos con información de la asignatura 
2. Ejercitarse en el trabajo cooperativo para la resolución de problemas. 
3. Utilizar herramientas telemáticas y fuentes diversas para el autoaprendizaje  
BIOLOGÍA CELULAR 
4. Reconocer la diversidad y organización de las células y los tejidos 
5. Establecer relaciones entre compartimentos celulares y función celulares 
6. Diferenciar claramente las características de la organización de los tejidos vegetales y animales 
7. Establecer una relación entre organización celular y función celular y tisular. 
8. Manejar el microscopio óptico  
9. Conocer las técnicas generales de tinción 
10. Identificación de orgánulos celulares mediante microscopía electrónica y tejidos mediante microscopía 
óptica. 
GENÉTICA 
11. Valorar el papel que el ADN desempeña en todos los procesos y disciplinas biológicas. 
12. Comenzar a utilizar el método científico y tecnologías básicas de investigación en Genética. 
13. Ejercitarse en el planteamiento de hipótesis genéticas y la estrategia de análisis para su refutación. 
14. Manejar los conceptos los mecanismos de transmisión del material hereditario 
15. Conocer las bases de la estructura molecular, regulación y expresión del material hereditario. 
16. Conocer los fundamentos de la genómica y sus aplicaciones biotecnológicas. 
17. Conocer el origen de la diversidad biológica y la historia evolutiva de las especies y sus aplicaciones. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


BIOLOGÍA CELULAR:  
1. CONCEPTO Y ORIGEN DE LA VIDA 
Teorías sobre el origen de la vida. Células procariotas y eucariotas. Teoría de la endosimbiosis. 
Componentes estructurales de la célula (ácidos nucléicos, aminoácidos y proteínas, glúcidos, lípidos). 
2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA 
Membrana y superficie celular. Orgánulos celulares: tráfico vesicular, y orgánulos asociados a la 
producción de energía. Movimientos celulares. El núcleo y la organización del material genético: 
Cromatina y Nucleolo. Ciclo celular: mitosis y meiosis. 
3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE TEJIDOS VEGETALES Y ANIMALES 
Fundamentos de desarrollo embrionario: fecundación y especialización celular. Unión, cohesión y 
comunicación celular. Los tejidos animales: epitelial, conjuntivo y especializaciones, muscular y nervioso. 
Organización de tejidos en el organismo vegetal. 
GENETICA: 
1. LAS BASES CELULARES DE LA REPRODUCCIÓN Y DE LA HERENCIA. Teoría cromosómica de la 
herencia. Transmisión del material hereditario. Recombinación génica.  
2. BIOLOGÍA MOLECULAR DEL GEN. Estructura y replicación del ADN. Expresión génica. Regulación 
génica. Genética del desarrollo. Alteraciones del material genético. 
3. GENÓMICA Y TECNOLOGÍA DEL DNA: Genómica estructural. Genómica Funcional. Huella genética. 
OGMs y organismos transgénicos. 
4. EVOLUCIÓN.-Variación genética y Evolución. Origen de las especies. Filogenia y Sistemática. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases conceptuales y 
problemas teórico-prácticos 


Clase y seminarios 
participativos 3, 11, 12, 13, 14,15,16, 17 1.56 


Prácticas de laboratorio Prácticas tuteladas 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17 0.2 


Elaboración de trabajos 
específicos de la asignatura 


Búsqueda y selección 
de información, y 
redacción de informes. 
Individual o grupal 


1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 17 0.2 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 1, 2, 3, 13, 14, 15,16, 17 


0,14 
Tutorías grupales y 
personalizadas 


Orientar trabajos y 
resolver dudas 1, 2, 3 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 3, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17 


3.9 
Preparación de evaluaciones y 
presentación  de trabajos  


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Evaluación continua a través del trabajo del alumno en sesiones presenciales (aula, seminarios, 
laboratorio y campo). 
Evaluación continua a través del esfuerzo en la elaboración, presentación y defensa de trabajos grupales 
e individuales, específicos o de prácticas.. 
Evaluación global de la adquisición conceptual y competencial a través de tests y ejercicios escritos, 
optativos (por capítulos y/o parciales) y oficiales (examen final). 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA II 


6 ECTS, Curso 1, Semestre 2, Obligatoria - 
Competencias 
que adquiere el 
estudiante 
 


ZOOLOGÍA: 
1. Conocer, comprender, medir y valorar la importancia de la biodiversidad animal en el medio marino. 
2. Comprender las bases de la diversidad e historia evolutiva de las especies animales 
3. Conocer la terminología básica de la ciencia zoológica. 
4. Comprender los fundamentos de la diversidad e historia evolutiva de las especies animales. 
5. Conocer la ubicación de los Filos Zoológicos en los ecosistemas marinos (Zooplancton, Necton, Bentos). 
6. Conocer las adaptaciones morfológicas que condicionan la ubicación de los grupos zoológicos en los 
ecosistemas marinos litorales, neríticos y profundos. 
7. Sabre reconocer los principales filos zoológicos pertenecientes al medio marino. 
8. Saber reconocer las especies costeras más comunes. 
9. Comprender y saber utilizar la metodología científica y las tecnologías aplicadas a la investigación en el 
ámbito de la Zoología. 
10. Adquirir la capacidad de análisis y planteamiento de hipótesis en la ciencia zoológica. 
11. Adquirir conocimientos, capacidades y habilidades para desenvolverse en la ciencia zoológica. 
ECOLOGÍA: 
12. Conocer y comprender los principios ecológicos básicos que determinan la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas marinos. 
13. Conocer y comprender los patrones globales de distribución espacial y temporal de organismos y 
procesos en el océano. 
14. Adquirir la capacidad de relacionar procesos abióticos y bióticos en el medio marino. 
15. Adquirir habilidad en el uso de metodologías para el estudio de la distribución, abundancia y actividad de 
los organismos marinos. 
16. Adquirir habilidad en el análisis e interpretación de datos. 


Brev e 
descripción de 
sus contenidos 
 


ZOOLOGÍA:  
- Introducción a la ciencia zoológica. 
- Los organismos pluricelulares: El Reino Animal. Origen de los Metazoos, niveles de organización. Analogía 
y Homología. La simetría. La clasificación de los animales. Las escuelas sistemáticas, filogenia. 
- Introducción a los filos representados en el medio marino. 
- Los Parazoa. Los Radiata. Los Mesozoa. 
- Los Invertebrados Protóstomos: Características de los filos representados en los grupos Lophotrochozoa y 
Ecdysozoa. Modo de vida de las especies más comunes. 
- Los Invertebrados Deuteróstomos: Xenoturbellida, Equinodermata y Hemichordata. Características de los 
filos y modo de vida de las especies más comunes. 
- Características definitorias del Filo Chordata. Características de los subfilos Urochordata y 
Cephalochordata. Modo de vida de las especies más comunes. 
- Características del Subfilo Craniata (vertebrados). Agnatos y Gnatostomata. 
- Los representantes en el medio marino de las clases Condrichthyes, Osteichthyes, Aves y Mammalia. 
- Vertebrados con presencia accidental en el medio marino. Las clases Amphibia y Reptila. 
ECOLOGÍA:  
- Biología (organización y funcionamiento) de vegetales 
- Biología (organización y funcionamiento) de animales 
- Ecología marina descriptiva 


Actividades 
formativas con 
su contenido en 
créditos ECTS, 
su metodología 
de enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias 
que debe adquirir 
el estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral Todas 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. Todas 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en 
el campo. 


Todas 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación 
individual o en grupo 
de trabajos. 


Todas 
0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma 
del alumno y tutelada. 


Todas 
0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


Todas 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas. 
Preparación de evaluaciones.  


Actividad autónoma 
del alumno y tutelada 
 


Todas 
3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones.  


Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: FISICA I.  
6 ECTS, Curso 1, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
CG: Contribución a las competencias generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 20. 
CE: Contribución a las competencias específicas 2, 3, 6, 17, 18, 28. 
CEA: Competencias específicas de la asignatura: 
1. Comprender los fundamentos de la descripción del movimiento y de sus causas. 
2. Comprender la descripción de magnitudes en regiones extensas y saber calcular las funciones 
relacionadas. 
3. Comprender y utilizar en situaciones concretas de forma cuantitativa los conceptos fundamentales 
relativos a la energía (no térmica). 
4. Comprender cuantitativamente las particularidades de la Tierra como sistema de referencia, sus 
movimientos y los de la Luna así como las fuerzas que ejercen. 
5. Comprender los fundamentos de los fenómenos electromagnéticos. 
6. Comprender las características básicas de los medios continuos 
7. Conocer las propiedades físicas básicas del medio marino. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
1.- Cinemática de la partícula. 2.- Dinámica Newtoniana de una partícula y de sistemas de partículas. 
3.- Campos. 4.- Trabajo y energía. 5.- Movimiento armónico simple. 6.- La Tierra como sistema de 
referencia; movimientos de la Tierra y la Luna. 7.- Elementos de campo gravitatorio; aplicación a la Tierra. 
8.- Elementos de electricidad y magnetismo. 9.- Elementos de medios continuos. 10.- Propiedades 
básicas del agua de mar.  
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  
 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 


Presentaciones docentes. 
Guía de contenidos y 
exposición de 
fundamentos 


CG: 1, 3, 12, 14, 16. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19. 
CE: 2, 3, 6, 17, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19. 
CE: 2, 3, 6, 17, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 


3.9 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno  


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Sistema de evaluación por especificar 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: FISICA II 
6 ECTS, Curso 1, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
CG: Contribución a las competencias generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 20. 
CE: Contribución a las competencias específicas 2, 3, 6, 17, 18, 28. 
CEA: Competencias específicas de la asignatura: 
1. Comprensión de los elementos descriptivos básicos de los medios continuos fluidos. 
2. Conocimiento y comprensión de los procesos dinámicos básicos (mecánicos y termodinámicos) de los 
medios continuos fluidos. 
3. Conocimiento y comprensión de los fenómenos ondulatorios básicos (incluyendo el oleaje). 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
1.- Cinemática de fluidos. Hidrostática y principio de Arquímedes. Ecuación de continuidad.  
2.- Termodinámica básica de fluidos homogéneos. 
3.- (Mecánica de fluidos elemental) Presiones y fuerzas en un fluido. Ecuación de Bernouilli. Introducción 
al flujo viscoso. Planteamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes. 
4.- Cinemática de ondas. 5.- Fenoménos ondulatorios básicos (leyes de Snell, difracción descriptiva, 
grupos de ondas, relación de dispersión). Efecto Doppler. 
6.- Introducción a las ondas lineales en el océano. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  
 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 


Presentaciones docentes. 
Guía de contenidos y 
exposición de 
fundamentos 


CG: 1, 3, 12, 14, 16. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19. 
CE: 2, 3, 6, 17, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19. 
CE: 2, 3, 6, 17, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 


3.9 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno  


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Sistema de evaluación por especificar 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: GEOLOGÍA I 
6 ECTS, Curso 1, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer la terminología geológica 
2. Aplicar los Principios de la Geología 
3. Identificar los principales constituyentes minerales y biológicos en sedimentos y rocas de visu y 


mediante microscopía óptica.  
4. Conocer la escala geocronológica 
5. Conocer y diferenciar los agentes geológicos externos y sus efectos 
6. Reconocer las formas del relieve  
7. Manejar los sistemas de representación cartográfica. 
8. Manejar los principios e instrumentos básicos de posicionamiento y georeferencia. 
9. Búsqueda y manejo de información específica 
 


Breve descripción 
de sus contenidos 
Introducción al 
conocimiento de los 
materiales y procesos 
geológicos.  
El tiempo geológico.  
El ciclo de la materia y el 
flujo de la energía en la 
Tierra.  
Las relaciones entre la 
corteza, la hidrosfera, 
la atmósfera y la biosfera 


La Tierra en el espacio y en el sistema solar. Origen de la Tierra.  
El Sistema Tierra: las geosferas. Estructura e interacciones. 
Los Principios de la Geología 
Los materiales del Sistema Tierra: minerales y rocas 
El tiempo en geología: medida, escalas y evolución histórica 
El ciclo geológico: procesos internos y procesos externos 
El papel de la atmósfera y la hidrósfera en el Sistema Tierra 
Meteorización, transporte y sedimentación. 
El hielo como agente geológico. 
El viento como agente geológico. 
Procesos gravitacionales 
El agua de escorrentía 
El agua subterránea. 
Oleaje, mareas y corrientes litorales: modelado costero 
Los fondos oceánicos 
Síntesis: implicaciones económicas y ambientales del sistema externo 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 2, 3, 4, 6 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 3, 7, 8 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 2, 3, 5, 6, 7, 8 0.4 


Seminarios / Cuestionarios/ 
Trabajos (busca información. 
Organiza redacta y expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 9 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


2, 3, 6, 7,8 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: GEOLOGÍA II 
6 ECTS, Curso 1, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer la estructura interna y composición de la Tierra 
2. Conocer y relacionar los procesos internos con la Tectónica de placas 
3. Reconocer estructuras tectónicas y los procesos que las generan.  
4. Manejo de sistemas de representación de estructuras de deformación 
5. Saber interpretar mapas geológicos. 
6. Saber hacer cortes geológicos sencillos.  


Breve descripción 
de sus contenidos 
 
 
 


 
Introducción a la Geodinámica Interna: Definiciones, campos, aplicaciones 
Introducción a la Geofísica: conceptos y técnicas de estudio. 
Tectónica de Placas: introducción y mecanismos. 
Deformación frágil: las fracturas 
Deformación dúctil: los pliegues y diapiros 
Magmatismo: plutonismo y vulcanismo 
Metamorfismo: tipos, procesos metamórficos y rocas metamórficas. 
Rifting y expansión de los fondos oceánicos 
Márgenes continentales pasivos, dorsales y cuencas oceánicas. Sistemas hidrotermales asocidos. 
Márgenes continentales activos y subducción intraoceánica. 
Colisión continental y orogénesis. 
Síntesis: implicaciones económicas y ambientales del sistema interno. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 3, 4, 5, 6 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


3, 5, 6 0.4 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


1, 2, 3, 4, 5, 6 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 3, 4, 5, 6 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6,  


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: MATEMATICAS I  
6 ECTS, Curso 1, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Manejo de algunos conceptos básicos del álgebra lineal: Base, subespacios, matrices,  aplicaciones 
lineales, autovalores  y autovectores, así como aprender a diagonalizar matrices y entender su utilidad. 
2. Comprender algunos conceptos básicos del cálculo diferencial  (derivadas parciales, función 
diferenciable,…) y  dominar la mecánica de cálculo de derivadas parciales de cualquier orden. 
3. Comprender el concepto de función definida implícitamente y aprender a derivar las funciones así 
definidas. 
 4. Comprender el concepto de extremos y extremos condicionados de funciones escalares. 
5.  Aprender a resolver problemas de búsqueda de extremos con y sin restricciones de igualdad. 
6. Conocer las primitivas de funciones elementales y entender la mecánica del cálculo de 
primitivas de funciones sencillas. 
7.  Manejar la mecánica de cálculo de integrales dobles y triples de funciones sencillas. 
8.  Aprender a utilizar un programa informático y utilizarlo en la resolución de problemas relacionados con 
la asignatura. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
MATEMÁTICAS GENERALES: 
–ÁLGEBRA LINEAL: Espacios Vectoriales. Aplicaciones lineales. Autovalores y autovectores. 
Diagonalización. Formas cuadráticas. 
–CÁLCULO DIFERENCIAL: Funciones diferenciables. Derivación de funciones definidas implícitamente. 
Optimización con y sin restricciones de igualdad. 
– CÁLCULO INTEGRAL: Funciones Riemann integrables. Cálculo de primitivas. Integrales múltiples. 
Aplicaciones: cálculo de áreas y volúmenes, cálculo de masa y centro de masas de una lámina plana, 
cálculo del momento de inercia de un sólido, cálculo de una probabilidad. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral Todas excepto la última 0.6 


Prácticas de laboratorio Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada Competencia 8 0.6 


Seminarios 
Resolución de 
problemas en grupo de 
trabajos. 


Todas excepto la última 0.6 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


Todas excepto la última 0.3 


Preparación de seminarios 
Actividad autónoma del 
alumno Todas excepto la última 


3.9 


Pruebas de evaluación Actividad autónoma del 
alumno Todas excepto la última 


Preparación de las clases 
centradas en contenidos teórico 


Actividad autónoma del 
alumno. 


Todas excepto la última 


Preparación de evaluaciones 
Actividad autónoma del 
alumno Todas excepto la última 


Otras actividades: exposición de 
trabajos, debates, críticas de 
libros, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: MATEMATICAS II 
6 ECTS, Curso 1, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1.  Entender los conceptos de rotacional y divergencia de un campo vectorial. Comprender la importancia 
de las integrales de línea y superficie y saber utilizarlas en el estudio  de la energía potencial,  la 
circulación de un fluido y otras cuestiones físicas. 
2.  Comprender la representación de Fourier. 
3. Comprender las ecuaciones diferenciales lineales y aprender a plantear algunas ecuaciones 
diferenciales no lineales.  
4.  Profundizar en el aprendizaje del programa informático introducido en el curso de Matemáticas I y  
aprender a utilizarlo en la resolución de problemas relacionados con  el cálculo integral, solución de 
ecuaciones diferenciales y algoritmos numéricos. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
MATEMÁTICAS GENERALES: 
– OPERADORES DIFERENCIALES VECTORIALES: Operadores diferenciales. Rotacional y divergencia 
de un campo vectorial. Integrales de línea. Campos conservativos. Teorema de Green. Integrales de 
superficie. Teorema de Stokes. Teorema de la divergencia. Aplicaciones: interpretación física del 
rotacional. 
-REPRESENTACIÓN DE FOURIER. 
-ECUACIONES DIFERENCIALES: Solución de una ecuación diferencial. Existencia y unicidad de 
solución. Ecuaciones en variables separadas. Ecuaciones homogéneas. Ecuaciones exactas. Ecuaciones 
diferenciales lineales de primer orden. Ejemplos y aplicaciones. Ecuaciones diferenciales lineales de 
orden superior. Algunas aplicaciones. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral Todas excepto la última 0.6 


Prácticas de laboratorio Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


Competencia 8 0.6 


Seminarios 
Resolución de 
problemas en grupo de 
trabajos. 


Todas excepto la última 0.6 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. Todas excepto la última 0.3 


Preparación de seminarios Actividad autónoma del 
alumno Todas excepto la última 


3.9 


Pruebas de evaluación 
Actividad autónoma del 
alumno Todas excepto la última 


Preparación de las clases 
centradas en contenidos teórico 


Actividad autónoma del 
alumno. Todas excepto la última 


Preparación de evaluaciones Actividad autónoma del 
alumno 


Todas excepto la última 


Otras actividades: exposición de 
trabajos, debates, críticas de 
libros, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada  


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
 


 
 







 
76


 


Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: QUÍMICA I 
6 ECTS, Curso 1, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Nombrar compuestos químicos 
2. Calcular concentraciones de disoluciones 
3. Identificar reacciones químicas de interés en el medio marino 
4. Definir entalpía, entalpía estándar, calorimetría, calor de disolución y calor de dilución 
5. Definir velocidad de reacción, y ecuación de velocidad 
6. Calcular el efecto de la temperatura en la velocidad de las reacciones químicas 
7. Diferenciar reacciones controladas químicamente y por difusión 
8. Describir los tipos de interfases de interés en el medio marino: sólido-líquido y líquido-gas. 
9. Conocer y saber aplicar las ecuaciones básicas para fenómenos superficiales 
10. Describir los procesos de adsorción diferenciando adsorción química y adsorción física 
11. Aplicar las ecuaciones de isotermas de adsorción para realizar cálculos cuantitativos 
12. Describir tipos de coloides 
13. Conocer los grupos funcionales describiendo la estructura de las moléculas orgánicas y su reactividad 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Nomenclatura química. Estequiometría. Tipos de reacciones. Propiedades generales de las reacciones 
en disolución. Unidades de concentración. 
- Termoquímica: entalpía, entalpía estándar, calorimetría, calores de disolución y dilución. 
- Equilibrio químico. Equilibrios iónicos: ácido-base, precipitación y redox. 
- Cinética de las reacciones: velocidad de reacción, ecuación de velocidad, efecto de la temperatura. 
Control químico y control por difusión. 
- Química de superficies. Interfase líquido-gas: tensión superficial, capilaridad, ángulo de contacto. 
Interfase sólido-líquido: adsorción, tipos de coloides. 
- Introducción a la química orgánica: Conocimiento de los grupos. Estructura y reactividad. 
Estereoquímica básica: quiralidad, estereoquímica configuracional 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1,3,4,5,8,9,12,13 0.6 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 2,3,10,11 0.5 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


7,13 0.4 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 


2,3,6,9 0.5 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. Todas 0.1 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno Todas 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: BÁSICO. 


ASIGNATURA: QUÍMICA II  
6 ECTS, Curso 1, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Saber empregar o concepto de función de estado 
2. Calcular as variacións das distintas funcións de estado termodinámicas (enerxía interna, entalpía, 


entropía, enerxía de Gibbs e  de Helmholtz) 
3. Establecer se un proceso que sofre un sistema químico é espontáneo ou non a partir do cálculo das 


variacións das propiedades termodinámicas do sistema no proceso. 
4. Manexar as distintas táboas termodinámicas para obter valores das distintas funcións de estado 


termodinámicas de reacción (Entalpía, Entropía e enerxía de Gibbs de reacción) 
5. Calcular as distintas funcións termodinámicas de reacción a temperaturas distintas das que aparecen 


nas táboas termodinámicas.  
6. Calcular a variación da entropía e enerxía de Gibbs nos procesos de mestura 
7. Calcular as características termodinámicas dun cambio de fase: variables que o caracterizan, funcións 


de estado do proceso etc. e saber o  intervalo de aplicabilidade das ecuacións empregadas 
8. Calcular as propiedades termodinámicas dunha disolución ideal a partir da súa composición (presión 


de vapor, temperatura de ebulición, entalpía de mestura etc)  
9. Calcular as propiedades coligativas (descenso da presión de vapor, aumento ebuloscópico, descenso 


crioscópico e presión osmótica) dunha disolución diluída ideal a partir da concentración do soluto e as 
distintas propiedades do disolvente. Establecer cando estes resultados se poden aplicar a descrición 
da auga de mar. 


10. Calcular a solubilidade dos gases en auga de mar. 
11. Manexar axeitadamente o concepto de actividade e coeficiente de actividade. Calcular as 


actividades e coeficientes de actividade de disolucións non electrolíticas. 
12. Empregar o modelo axeitado para o cálculo do coeficiente de actividade iónico medio dun 


electrólito nunha disolución polielectrolítica como a auga de mar. 
13. Calcular de forma rigorosa a constante termodinámica de distintas reaccións químicas en 


disolución, ben a partir de datos das concentracións das especies ou ben a partir de funcións 
termodinámicas da reacción. 


14. Establecer cuantitatívamente a influenza da forza iónica nos equilibrios en disolucións 
polielectrolíticas. 


15. Analizar como se conduce a corrente eléctrica en disolucións electrolíticas e coñecer as 
aplicacións prácticas das medidas desta conductividade. 


16. Representar graficamente datos experimentais e obter información das gráficas  
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- PRINCIPIOS DA TERMODINÁMICA 
A enerxía interna e o primeiro principio. Entalpía. Capacidades caloríficas. Gases ideais e primeiro 
principio. Entropía e segundo principio. Cálculo de diferencias de entropía. Entropía, reversibilidade e 
irreversibilidade.. 
- FUNCIÓNS TERMODINÁMICAS 
As funcións de Gibbs e Helmholtz. Ecuacións de Gibbs. Cálculo de cambios nas funcións de estado. 
Magnitudes molares parciais. Potencial químico. 
EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS  DUN COMPOÑENTE 
Condicións de equilibrio entre fases. A regra das fases. Diagrama de fases da auga. As ecuacións de 
Clapeyron e Clausius-Clapeyron. 
- TERMODINÁMICA DAS DISOLUCIÓNS IDEAIS 
Potencial  químico dun gas ideal. Potencial químico dunha mestura de gases ideais. Disolucións ideais. 
Presión de vapor. A ecuación de Gibbs-Duhem. Disolucións diluídas ideais. Solubilidade de gases en 
líquidos; gases disolutos en auga de mar. Propiedades coligativas: a súa influencia en auga de mar. 
Presión osmótica.  
- TERMODINÁMICA DAS DISOLUCIÓNS REAIS 
Desviacións da lei de Raoult. Actividade e coeficiente de actividade. Determinación de actividades e 
coeficientes de actividade. 
DISOLUCIÓNS DE ELECTRÓLITOS 
Potencial químico en disolucións de electrólitos e o seu coeficiente de actividade. Teoría de Debye-
Hückel. Termodinámica do ión solvatado. O auga de mar como disolución electrolítica. Tratamento 
cuantitativo de disolucións polielectrolíticas. 
- TERMODINÁMICA DO EQUILIBRIO QUÍMICO 
Equilibrio químico e grado de avance dunha reacción. Equilibrio químico en gases ideais. Variación da 
constante de equilibrio coa temperatura. Principio de Le Chatelier. Equilibrio químico en disolucións reais. 
Equilibrio químico en disolucións de electrólitos. Efecto da forza iónica sobre o equilibrio. 
- CONDUCTIVIDADE ELECTROQUÍMICA 
A corrente eléctrica en disolucións iónicas. Medida da conductividade.  Dependencia da conductividade 
coa concentración. Lei de Kolrausch. Lei de dilución de Ostwald. Mobilidades iónicas. Números de 
transporte. Teoría de Arrhenius. Teoría de Debye-Hückel-Onsager. Aplicacións das medidas de 
conductividade. 


Actividades ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
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formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 3, 5, 7,8,9,11,13,14, 15 0.6 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 4, 5, 13, 14,  15, 16 0.4 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 3, 4, 9, 12, 15 0.4 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. Todas 0.6 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


Todas 0.1 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno Todas 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 2: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES  9 6 ECTS 
 


Cursos 2º, 3º y 4º.  
Competencias y resultados del aprendizaje  


Saber: 
2- Conocer vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito científico oceanográfico. 
3. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la oceanografía. 
4. Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, organismos, sedimentos y fondos, así como de 
medida de variables dinámicas y estructurales. 
5. Conocimiento básico de la metodología de investigación en oceanografía. 
6. Capacidad para identificar y entender los problemas relacionados con la oceanografía. 
7. Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. 
9. Comprender los principios de las leyes que regulan la utilización del medio marino y sus recursos. 
10. Conocer las Instituciones y Organismos públicos y privados, nacionales e internacionales relacionados con las 
Ciencias del Mar. 
Saber hacer: 
11. Planificar usos del litoral y del medio marino y gestión sostenible de los recursos. 
12. Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar. 
13. Tomar datos oceanográficos, evaluarlos, procesarlos e interpretarlos con relación a las teorías en uso. 
15. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en campaña como en 
laboratorio. 
16. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de 
resultados y descubrimientos. 
17. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y segura, fomentando las tareas en equipo. 
18. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias de diversos tipos. 
19. Caracterizar, clarificar y cartografiar fondos marinos y áreas litorales. 
24. Participar y realizar programas de formación y divulgación acerca de los medios marino y litoral. 
29. Tener destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la validación, mejora y evolución de 
los mismos. 
30. Identificar y evaluar impactos ambientales en el medio marino. 
31. Capacidad para desenvolverse y entenderse en las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
del ámbito de las Ciencias del mar. 
 


MATERIAS ASIGNATURAS (6 ECTS)  Curso  
Estadística (6 ECTS) Estadística 2º, 1S 


Bioquímica (6 ECTS) Bioquímica 2º, 1S 


Organismos y Sistemas (36 ECTS) 


Botánica marina 2º, 1S 


Zoología marina 2º, 2S 


Ecología marina 2º, 2S 


Principios de microbiología marina 2º, 2S 


Fisiología de organismos marinos 3º, 1S 


Biología de peces y mariscos Op 3º- 4º, 2S 


Geología Marina (12 ECTS) 
Sedimentología  2º, 1S 
Medios sedimentarios costeros y 
marinos 2º, 2S 


Sistema de Información 
Geográfica y Teledetección 
(12 ECTS) 


Métodos en análisis geográfico Op 3º- 4º, 2S 


Teledetección oceanográfica Op 3º - 4º 2S 


Química Marina (12 ECTS) 
Química aplicada al medio marino I 3º, 1S 


Química aplicada al medio marino II 3º, 2S 


Física Marina (6 ECTS) 
Dinámica oceánica 4º, 1S 


Modelización Op 3º- 4º, 2S 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: ESTADÍSTICA 


ASIGNATURA: ESTADÍSTICA  
6 ECTS, Curso 2, Semestre 1, Obligatoria  


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Habilidad en el uso de las técnicas estadísticas descriptivas para el tratamiento de datos 
experimentales. 
2. Comprensión del concepto estadístico general de contraste de hipótesis. 
3. Habilidad en el uso de las técnicas estadísticas de comparación de grupos para el contraste de 
diferencias significativas. 
4. Habilidad en la aplicación de modelos estadísticos de ajuste de datos experimentales. 
5. Comprensión de la naturaleza de las variables experimentales para su posterior tratamiento. 
6. Habilidad en la elección de las técnicas adecuadas a un determinado tratamiento de datos. 
7. Habilidad en la búsqueda on-line de técnicas estadísticas. 
8. Habilidad en el uso de paquetes estadísticos. 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


- PROBABILIDAD. 
 Probabilidad. Adición y multiplicación. Probabilidad total y modelo bayesiano. Aplicación a la ley binomial 
y multinomial. Modelo de valor predictivo de un test diagnóstico 
- DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO Y TABLAS DE FRECUENCIAS. 
Contraste de hipótesis para proporciones mendelianas y para normalidad. Tablas de frecuencias: chi-
cuadrado de independencia de caracteres y de homogeneidad de muestras. Muestras apareadas: test Mc-
Nemar. Predicción: “delta” de Somers. Concordancia: “kappa” de Cohen. 
- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 
Estadígrafos de tendencia central, de dispersión y de forma. Gráficos. Variabilidad biológica. Coeficiente 
de variación y medias “robustas”. Datos atípicos y diagramas de cajas. 
- DISTRIBUCIÓN NORMAL. 
Parámetros y tipìficación. La N(O,1). Ajuste de datos experimentales. Transformaciones para generar 
normalidad. Test Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
- REGRESIÓN Y CORRELACIÓN. 
Recta de ajuste. Fiabilidad: coeficiente de correlación, ANOVA y análisis de residuos. Rectas-patrón. 
Modelo parabólico. Regresión lineal múltiple. Ajuste de curvas: modelos de crecimiento biológico, potencial 
y exponencial. 
-INFERENCIA ESTADÍSTICA I. 
Comparaciones entre 2 grupos. Error estándar. Contraste de dos varianzas: test “F”. Contraste de dos 
medias: tests “t” y “z-normal”. Muestras pareadas y muestra experimental vs. un valor previo. Contraste de 
dos porcentajes. Homogeneidad de dos pendientes de regresión. 
-INFERENCIA ESTADÍSTICA II. 
Comparaciones entre más de 2 grupos. Diseño experimental con 1 factor, y ANOVA adjunto. 
Comparaciones múltiples de medias: DMS, Tukey, Dunnett. Diseño experimental con 2 factores e 
interacción, y ANOVA adjunto. La técnica ANCOVA. 
 
PRÁCTICAS: 
INTRODUCCIÓN AL USO DEL PAQUETE ESTADÍSTICO SPSS, FUNCIONES ESTADÍSTICAS DE 
EXCEL, Y OTROS PROGRAMAS 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos 


Lección magistral 1, 2, 3, 4 1.56 


Prácticas de pizarra y ordenador. 
Resolución de problemas Prácticas tuteladas 5, 6, 7, 8 0.32 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación, individual o 
en grupo, de trabajos 1, 3, 4, 7, 8 0.11 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver dudas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.11 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA BIOQUÍMICA 


ASIGNATURA: BIOQUÍMICA  
6 ECTS, Curso 2, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
1. Adquisición de conceptos básicos sobre la estructura de las biomoléculas, las reacciones metabólicas, los 


principales procesos de obtención y utilización de energía y la transmisión y expresión de la información 
genética 


2. Planteamiento de los fenómenos biológicos en términos moleculares, sabiendo relacionar la estructura de cada 
familia de biomoléculas con la función biológica que desempeñan 


3. Utilización apropiada de conceptos y terminología bioquímicos 
4. Resolución de cuestiones de bioquímica cuantitativa 
5. Familiarización con el uso del instrumental y aparataje básico del laboratorio bioquímico 
6. Conocimiento y aplicación de  técnicas sencillas de separación y cuantificación de biomoléculas 
7. Desarrollo del estilo de pensamiento científico 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
Principios de Bioquímica estructural 
Acidos Nucleicos 
Aminoácidos y Proteínas 
Glúcidos 
Lípidos 
Introducción a la Enzimología 
Enzimas 
Cinética enzimática. 
Introducción al Metabolismo: energía, biosíntesis y  utilización de precursores  
Metabolismo de glúcidos 
Metabolismo lipídico 
Metabolismo de compuestos nitrogenados 
Introducción a la Biología Molecular 
Transmisión y expresión de la información genética 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 2, 3, 7 1.4 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 1, 2, 3, 5, 6, 7 0.32 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 3, 4, 7 0.16 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 6, 7 0.12 


Estudio, asimilación, manejo de 
bibliografía en la red y biblioteca 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 


1, 2, 3, 4, 7  3.9 


Evaluación (exámen final) Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.1 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula, en el laboratorio y en las 
tutorías. 
Evaluación continua a través de la resolución de problemas 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA ORGANISMOS Y SISTEMAS 


ASIGNATURA: BOTÁNICA MARINA  
6 ECTS, Curso 2, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Adquirir conocimientos sobre las características básicas de los diferentes grupos que comprenden los 
vegetales marinos, con especial dedicación a las diferentes Divisiones de algas. 


2. Conocimiento de los principales aspectos biológicos de los principales grupos. 
3. Desarrollar la capacidad de comprensión de los textos científico-técnicos relacionados con la Botánica 


Marina 
4. Adquirir la habilidad necesaria para colectar, preparar, analizar, identificar y preservar material vegetal 
5. Adquirir la capacidad necesaria para el aprendizaje autónomo y continuo a lo largo de toda la vida 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


1.  Definición de Botánica. Grandes grupos de vegetales. Relación con la asignatura 
2.  Reproducción en vegetales 
3. Algas procariotas. Caracteres generales de Cyanophyta y Prochlorophyta 
4. Introducción a las algas eucariotas. Aparición de las diferentes líneas de autótrofos fotosintéticos. 
Divisiones Gaucophyta y Euglenophyta 
6. Divisiones Cryptophyta, Haptophyta y Pyrrophyta. Principales caracteres. 
7. División Ochrophyta (Heterokontophyta) I: Características generales. 
8. División Ochrophyta (Heterokontophyta) II: Clases Xantophyceae y Bacillariophyceae. Caracteres 
generales. 
9. División Ochrophyta (Heterokontophyta) III: Clase Phaeophyceae. Caracteres generales 
10. División Rodophyta: Clases Bangiophyceae y Floridophyceae. Caracteres generales. 
11. División Chlorophyta I: Clases Prasinophyceae, Chlorophyceae, Bryopsidophyceae, Ulvophyceae y 
Zygnematophyceae. Ordenes más importantes. Caracteres generales. 
13. Ecología de algas y etnoficología: Introducción al estudio de las comunidades marinas. 
Aprovechamiento y cultivo de algas. 
14. Introducción a las plantas y adaptaciones al medio litoral: Caracteres generales y ciclo vital.  
15. Fanerógamas marinas y vegetación litoral 
16. Hongos y líquenes: Caracteres generales. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 1, 2, 3 0.36 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 1, 2, 3, 4 0.16 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 3, 5 0.12 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5 0.16 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de actividades 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 5 


4 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 5 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA ORGANISMOS Y SISTEMAS 


ASIGNATURA: ZOOLOGÍA MARINA 
6 ECTS, Curso 2, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Adquirir los conocimientos sobre las características básicas de los diferentes Filos zoológicos. 
2. Conocimiento de los principales aspectos biológicos de los diversos Filos zoológicos. 
3. Adquirir la habilidad necesaria para identificar los principales grupos de animales marinos. 
4. Nociones sobre la morfología y función de los principales órganos y estructuras de los animales. 
5. Conocimiento de las técnicas de disección de organismos marinos. 
6. Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la 
vida. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Límites y objetivos de la asignatura. Definición de Zoología. 
- Estudio de los principales grupos zoológicos: 
        1. Introducción a los Metazoos. Las grandes divisiones del Reino Animal. 
        2. Placozoos, Mesozoos y Poríferos. Caracteres generales y organización. 
        3. Animales radiados: Cnidarios y Ctenóforos. Caracteres generales y organización. 
        4. Acelomados: Platelmintos, Nemertinos y Gnatostomúlidos. Caracteres generales y organización. 
        5. Pseudocelomados: Caracteres generales y organización de los principales Filos. 
        6. Moluscos: Caracteres generales y organización. 
        7. Anélidos: Caracteres generales y organización. Grupos marinos, principalmente Poliquetos.  
        8. Protóstomados menores: Sipuncúlidos, Equiúridos e Pogonóforos. Caracteres generales y 
organización. 
        9. Artrópodos: Grupos marinos, principalmente Crustáceos. Caracteres generales y organización. 
      10. Lofoforados: Foronídeos, Braquiópodos y Briozoos. Caracteres generales y organización. 
      11. Equinodermos: Caracteres generales y organización. 
      12. Deuterostomados menores: Quetognatos y Hemicordados. Caracteres generales y organización. 
      13. Cordados: Tunicados y Cefalocordados. Caracteres generales y organización. 
      14. Peces Agnatos, Condrictios y Osteíctios. Caracteres generales y organización. 
      15. Aves marinas. Caracteres generales y organización. 
      16. Mamíferos marinos. Pinnípedos, Cetáceos y Sirenios. Caracteres generales y organización. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 2, 3, 4 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 3, 4, 5 0.8 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo.  -- 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 


0.1 Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 6 


Estudio, asimilación, debate. 
Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 6 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA ORGANISMOS Y SISTEMAS 


ASIGNATURA: ECOLOGÍA MARINA 
6 ECTS, Curso 2, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocimiento del papel del ambiente en la evolución y del efecto de los factores ambientales sobre los 
organismos. 
2. Conocimiento sobre Ecología energética. Entrada de energía en el ecosistema a través de la 
producción primaria. Flujo de energía y circulación de la materia en el Ecosistema. 
3. Conocimiento sobre la Ecología de Poblaciones. Demografía, estrategias de vida y dinámica de 
poblaciones. 
4. Conocimientos sobre las relaciones entre los seres vivos  y su regulación. 
5. Conocimientos sobre la ecología de comunidades. Colonización-extinción, diversidad, sucesión. 
6. Conocimientos sobre la organización de las comunidades y los procesos que la controlan. 
7. Capacidad  para comprender la metodología científica y las tecnologías aplicadas a la investigación en 
el área de la Ecología 
8. Capacidad para analizar y comprender la relación entre los organismos y los factores ambientales. 
9. Capacidad para comprender los procesos de circulación de la materia y el flujo de energía en el 
Ecosistema. 
10. Capacidad para comprender y analizar los procesos básicos de las relaciones entre organismos 
(intra-ínterespecíficas).  
11. Capacidad para comprender las bases de la diversidad  y los procesos de organización y estructura 
de los ecosistemas. 
12. Adquirir habilidad en las técnicas de muestreo. 
13. Habilidad para organizar, planificar y gestionar la información recogida en los muestreos. 
14. Habilidad para manejar y procesar la muestras en el laboratorio. 
15. Habilidad para manejo de programas informáticos, relacionados con la Ecología. 
16. Habilidad para el manejo de la bibliografía relacionada con los distintos campos de la Ecología. 


Brev e descr ipción 
de sus contenidos 
 


- Autoecología. Ajuste entre los organismos y su ambiente. Factores ambientales. Análisis de los efectos 
y respuestas de los organismos a los distintos Factores. Condiciones y recursos. 
- Flujos de energía y circulación de  materia. Producción primaria y secundaria. Redes tróficas. 
Introducción a los ciclos biogeoquímicos. Salida de energía y reciclado de materia en el ecosistema.  
- Poblaciones. Demografía. Estrategias de vida. Dinámica de poblaciones. Interacciones intra-
Interespecíficas. Depredación. Parasitismo. Mutualismo. Regulación Poblacional. 
- Comunidades y ecosistemas. Naturaleza de la comunidad. Colonización y extinción. Diversidad. 
Sucesión. Organización trófica. Procesos que controlan la estructura y organización de las comunidades. 
- Ecología de la conservación. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
16 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. 6, 7, 12 y 13 0.2 


Seminarios / trabajos. 
Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 
Actividad tutelada. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
16 0.2 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 0.1 


Estudio, asimilación, 
Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA ORGANISMOS Y SISTEMAS 


ASIGNATURA: PRINCIPIOS DE MICROBIOLOGÍA MARINA 
6 ECTS, Curso 2, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Saber manejar la terminología y conceptos propios de la microbiología. 
2. Conocer las nociones básicas de estructura y función microbianas. 
3. Conocer los fundamentos de nutrición, metabolismo, fisiología y recombinación microbianas. 
4. Ser capaz de elegir las técnicas más adecuadas para el muestreo y estudio de microorganismos en 
el medio marino. 
5. Conocer de forma básica la biodiversidad microbiana y su distribución en el medio marino. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


Estructura y función de la célula procariota: Bacterias y Arqueas. Estructura de virus. 
Métodos en Microbiología: Identificación, cultivo y control. Estudio de Viables No Cultivables. 
Fundamentos de nutrición y metabolismo microbiano: fototrofía, organotrofía y litotrofía. 
Distribución y fisiología de los microorganismos del medio marino. 
Procesos de recombinación microbiana: importancia en el medio marino. 
Métodos de muestreo en Microbiología marina. 
Introducción a la diversidad microbiana del medio marino: Procariotas, Eucariotas y virus. Distribución 
y fisiología. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 1,2, 3, 4 0.72 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1,5 


0.16 Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada.   


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1,2,3, 4, 5 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y autorizada  


3.92 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1,2,3,4,5 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación contínua a través del seguimiento del trabajo en el laboratorio 
Evaluación contínua a través de la elaboración y/o exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA ORGANISMOS Y SISTEMAS 


ASIGNATURA: FISIOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


FISIOLOGIA VEGETAL  
1. Identificar y entender procesos fisiológicos clave en el desarrollo de los organismos marinos.  


2 .Conocer la relación de los ser vivos con el medio marino mediante lo estudio de procesos fisiológicos 


cambiantes.  


3. Manejar técnicas instrumentales aplicables al estudio de la fisiología. 


4. Comprender la metodología científica y las tecnologías aplicadas a la investigación en las áreas de 


fisiología animal y vegetal. 


 5. Adquirir capacidad de análisis y planteamiento de hipótesis en fisiología. 
 
FISIOLOGÍA ANIMAL 
6. Conocer las bases de los mecanismos implicados en la excitabilidad celular y en la generación de 


potenciales de acción y su implicación en el funcionamiento del sistema nervioso 


7. Conocer los mecanismos de adquisición e integración de la información sensorial en los animales 


marinos 


8. Conocer las bases fisiológicas de la actividad muscular y su implicación en la locomoción acuática 


9. Conocer los mecanismos de síntesis, liberación, transporte y acción de hormonas producidas en 


glándulas endocrinas y en el sistema nervioso de animales marinos 


10. Conocer los fluídos corporales y el funcionamiento de los diferentes sistemas cardiovasculares  


11. Conocer los mecanismos de intercambio de gases entre los animales y el agua donde viven 


12. Conocer los sistemas de eliminación de desechos y de regulación ionosmótica en distintos tipos de 
animales marinos 
13. Conocer como los animales obtienen energía del medio a través de la ingesta de alimento y como 
utilizan esa energía 
14. Adquirir nociones básicas sobre los mecanismos de reproducción en los animales  
15. Conocer la terminología general y básica de la Fisiología Animal. 
16. Conocer y comprender en líneas generales el funcionamiento de los diversos sistemas orgánicos en 
distintos tipos de animales que viven en diferentes medios 
17. Comprender el funcionamiento del animal como el de un todo integrado, reforzando el papel de los 
sistemas de coordinación e integración 
18. Comprender algunos aspectos aplicados de los conocimientos fisiológicos, por ejemplo para la 
acuicultura. 
 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


FISIOLOGÍA VEGETAL : 
- La fisiología vegetal en medio marino. El estudio del metabolismo de los vegetales marinos: La fisiología 
vegetal. El estudio de la ecofisiología de las algas. 
- Relaciones hídricas en la célula vegetal. Concepto de potencial hídrico. Componentes del potencial 
hídrico en los vegetales marinos. Relaciones hídricas en células y tejidos. Métodos de medida de las 
componentes del potencial hídrico. 
- La nutrición mineral en los sistemas acuáticos. Los elementos minerales en los organismos vegetales 
marinos. Requerimientos cuantitativos. Métodos de estudio. Rutas y barreras para entrada de iones. 
Función de los elementos esenciales. Síntomas de deficiencia 
- Fotosíntesis: generalidades y métodos. Autoconservación en los organismos vegetales marinos. 
Captación de energía los pones organismos autótrofos. Medida de la fotosíntesis. 
- Los orgánulos fotosintéticos. Formación de los cloroplastos. Estructura microscópica y molecular de los 
cloroplastos. Aislamiento de los cloroplastos. 
- Los pigmentos fotosintéticos. La luz y el proceso de absorción. Espectro de absorción y espectro de 
acción. Estructura de los pigmentos fotosintéticos. 
- La absorción de la luz por las moléculas. Absorción de energía. El estado electrónico excitado. Los 
centros de reacción y la antena colectora de luz. Fotoexcitación de los pigmentos fotosintéticos in vivo. 
Transferencia de la excitación. Efecto Emerson. 
- Transferencia de energía en la fotosíntesis. Los fotosistemas. El fotosistema II. El fotosistema I. La 
conexión entre lo FSII y el FSI. Coordinación entre los fotosistemas. Fotoinhibición y fotorregulación de la 
transferencia de energía. 
- La fotofosforilación. Hipótesis y proceso conocido. Acoplamento entre fotofosforilación y transporte 
electrónico.  
- Captación del carbono en organismos vegetales marinos. Ciclo fotosintético de reducción del carbono 
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(CFRC). Función y regulación de la rubisco. Otras enzimas reguladoras del ciclo. 
- Factores que regulan la fotosíntesis. Factores físicos externos. Punto de compensación. Factores 
biológicos internos. 
-Fotosíntesis y producción primaria. Estimación de la fotosíntesis en ecosistemas acuáticos. Variaciones 
en la producción fotosintética en el ambiente marino. 
- Respiración. Ciclo del ácido cítrico. Transporte electrónico mitocondrial en la célula vegetal. Síntesis de 
ATP mitocondrial. Regulación de la respiración mitocondrial.  
 
FISIOLOGÍA ANIMAL : 
- Bases fisiológicas de la excitabilidad 
-  El sistema nervioso y la comunicación neuronal 
- Fisiología de los sistemas efectores en animales marinos: actividad muscular y locomoción, 
cromatóforos y bioluminiscencia 
- Fisiología sensorial en los animales marinos: mecanorrecepción, electrorrecepción, magnetorrecepción, 
quimiorrecepción, fotorrecepción y visión. 
- Fisiología de los sistemas neuroendocrinos y endocrinos en animales marinos 
- Fluídos circulatorios y funcionamiento de los sistemas cardiovasculares en animales marinos 
- Funcionamiento de los sistemas respiratorios en animales marinos 
- Fisiología de la excreción y la osmorregulación en los animales marinos 
- Fisiología de los sistemas digestivos en animales marinos. 
- Bases fisiológicas de la reproducción y su control en animales marinos 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 4, DE 6 A 18. 1.5 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 4, 10, 11, 13, 17 Y 18 0.4 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación 
individual o en grupo 
de trabajos. 


5, DE 6 A 18 


0.2 Resolución de problemas Actividad autónoma y 
tutorizada 


1, 5 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 4, DE 6 A 18 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada 


2, 4, DE 6 A 18 


3.9 
Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma 
del alumno Todas 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula: 10% de la nota. 
Evaluación de la realización y exposición de trabajos: 10% de la nota. 
Evaluación del trabajo de laboratorio: 10% de la nota 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos mediante un examen: 70% de la nota. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA ORGANISMOS Y SISTEMAS 


ASIGNATURA: BIOLOGÍA DE PECES y MARISCOS 
6 ECTS, Curso 3 - 4, Semestre 2, Optativa. - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Identificación de pescados y mariscos 
2. Conocimiento de la morfología externa e interna de peces y mariscos 
3. Conocimiento de la distribución, hábitat y modos de vida de peces y mariscos 
4. Conocimiento de la reproducción y los ciclos vitales de pescados y mariscos 
5. Gestión de recursos pesqueros y marisqueros 
6. Bases biológicas necesarias para el estudio de Pesquerías y Acuicultura 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Estrategias vitales y ciclos de vida 
- Biología de especies de peces y moluscos de interés comercial: Morfología externa, clasificación e 
identificación. Distribución, hábitat y modos de vida. Reproducción, crecimiento y ciclos de vida. 
- Moluscos bivalvos y cefalópodos. Crustáceos decápodos y percebe. Peces comerciales. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral Todas 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. Todas 0.8 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. Todas 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. Todas 0.15 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


Todas 0.15 


Estudio y asimilación de la 
materia 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada Todas 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA GEOLOGÍA MARINA 


ASIGNATURA: SEDIMENTOLOGÍA 
6 ECTS, Curso 2, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Reconocer e identificar los diferentes tipos de sedimentos 
2. Saber caracterizar textural y mineralógicamente los sedimentos 
3. Reconocer e identificar estructuras sedimentarias 
4. Relacionar las estructuras sedimentarias con su proceso de formación 
5. Conocer los procesos sedimentarios de erosión, transporte y depósito 
6. Caracterizar las relaciones de intercambio geoquímico entre agua de mar y sedimentos 
7. Reconocer transformaciones postdeposicionales en los sedimentos 
8. Interpretar los datos sedimentológicos. 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Descripción y clasificación textural y composicional de los sedimentos  
Características principales de los sedimentos siliciclásticos, carbonáticos, evaporíticos, volcanoclásticos y 
otros sedimentos 
Procedencia y procesos de formación de los sedimentos 
Introducción a la dinámica sedimentaria: transporte y sedimentación.  
Estructuras sedimentarias. 
Análisis de facies 
Geoquímica sedimentaria. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 1, 3, 4, 5, 8 0.5 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 4, 5, 6, 7, 8 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 4, 5, 6, 7, 8 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA GEOLOGÍA MARINA 


ASIGNATURA: MEDIOS SEDIMENTARIOS COSTEROS Y MARINOS  
6 ECTS, Curso 2, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Elaborar e interpretar columnas estratigráficas y paneles de correlación 
2. Observar y comprender los procesos sedimentarios costeros. 
3. Relacionar los procesos costeros con la arquitectura de los medios sedimentarios costeros. 
4. Distinguir los diferentes tipos de sedimentos profundos. 
5. Relacionar los procesos de resedimentación con los sistemas turbidíticos. 
6. Entender los efectos sedimentarios de la circulación oceánica profunda. 
7. Comprender los sedimentos pelágicos como el resultado de un sistema biogeoquímico global. 
8. Identificar los diferentes tipos de medios sedimentarios costeros y marinos en función de su registro. 
9. Comprender la evolución espacio-temporal de los medios costeros y marinos. 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Los métodos en Estratigrafía. 
Unidades estratigráficas. 
Procesos sedimentarios en la zona costera. 
Playas y sistemas playa-barrera-lagoon. 
Llanuras de marea. 
Deltas. 
Estuarios. 
Rías. 
Plataforma continental. 
Procesos sedimentarios oceánicos. 
Sistemas deposicionales turbidíticos.. 
Sistemas deposicionales contorníticos. 
Sedimentación pelágica. 
Síntesis: evolución sedimentaria de los medios costeros y marinos. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 1, 4, 8, 9 0.2 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 2, 3, 8, 9 0.8 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1,2,3,4,5,6,7,8,9 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1,3,5,6,7,8,9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDE TECCIÓN. 


ASIGNATURA: MÉTODOS EN ANÁLISIS GEOGRÁFICO. 
6 ECTS, Curso 3 – 4 , Semestre 2, Optativa - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Elementos de un Sistema de Información Geográfica 
2. Sistemas de Proyección y Sistemas de referencia 
3. Modelos Digitales de Terreno 
4. Mejora, Correcciones y Transformación de imágenes 
5. Interpolación de datos (Creación de superficies a partir de datos puntuales) 
6. Visualización 3D y navegación. 
7. Aplicaciones de SIG 
 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 
Sistemas de proyección y sistemas de referencia,  
Técnicas de adquisición y procesado de datos para la elaboración de Modelos Digitales del Terreno 
Análisis y tratamiento digital de imágenes 
Visualización 3D, 
Mapas temáticos de uso de suelo e integración de datos. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1,2,3,4,5 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 1,2,3,4,5,6 0.5 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 1,3 0.5 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 7 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 7 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1,2,3,4,5,6 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada  


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1,2,3,4,5,6 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDE TECCIÓN. 


ASIGNATURA: TELEDETECCIÓN OCEANOGRÁFICA. 
6 ECTS, Curso 3 – 4 , Semestre 2, Optativa - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Introducción al mundo de la teledetección y el papel que esta juega en la oceanografía moderna.  
2. Conocer los principios de la física de la radiación electromagnética, su interacción con la atmósfera y el 
océano así como las características espectrales de las cubiertas. 
3. Conocer las características que definen a un sensor y plataforma espacial así como los pasos 
requeridos desde la captura de una imagen por un sensor hasta su aplicación y utilización por parte de un 
usuario. Finalmente se describen los satélites y programas espaciales más utilizados. 
4. Conocer las aplicaciones oceanográficas de la teledetección desde la detección de vertidos , 
corrientes, temperatura, y calidad de aguas, hasta estudios de erosión costera, fitoplancton, batimetria y 
estudios de interacción océano atmósfera. 
5. Métodos de obtención de variables físicas como el color, emisión térmica o rugosidad y su aplicación 
en la obtención de índices de clorofila, temperatura superficial o detección de vertidos. 
6. Estudio de radiancia de cubiertas. 
7.Aplicaciones oceanográficas de la teledetección 
8.Cálculos de órbitas, emisión espectral de un cuerpo negro, corrección atmosférica 
9. Obtener mapas temáticos, estudios de imágenes térmicas, correlación con datos de campo, estudios 
de vertidos 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


- Bases Físicas de la Detección Remota (Onda E.M, Espectro, Propagación). 
- Interacción con la Materia: Absorción, Dispersión, Emisión . 
- Elementos de un sistema de Teledetección (sensores, plataformas, recepción, etc..) 
- Características espectrales de las cubiertas  
- Fenómenos Oceanográficos detectados por teledetección (escalas temporales y espaciales, 
metodología, variables detectadas, etc...) 
- Aplicaciones en el estudio del Color, Temperatura, Detección de Vertidos, etc 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1,2,3,4,5 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 9, 0.8 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 6 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 4,7 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 8 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1,2,3,4,5,6,7,8,9 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1,2,3,4,5,6,7,8,9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: QUÍMICA MARINA. 


ASIGNATURA: QUÍMICA APLICADA AL MEDIO MARINO I. 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 1, Obligatoria. - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 1. Conocer los ciclos globales de los elementos, incluyendo los procesos de entrada y salida de los 
mismos. 
2. Conocer y comprender los conceptos, principios y fuentes relacionadas con la contaminación química. 
3. Conocer la composición química y la especiación del agua de mar, determinando los mecanismos y 
factores que la regulan.  
4. Saber determinar los procesos que regulan la complejación de especies químicas. 
5. Conocer los mecanismos de toxicidad de iones metálicos, así como los factores que determinan y 
controlan los procesos de  biometilación. 
6. Conocer los mecanismos de toxicidad de los principales contaminantes orgánicos. 
7. Conocer los principales productos naturales que se encuentran en el medio marino. 
8. Conocer y manejar las principales interacciones entre los organismos marinos. 
9. Manejar las principales aplicaciones de los productos naturales marinos. 
10. Saber relacionar los conceptos teóricos con los resultados obtenidos en el laboratorio. 
11. Adquirir destrezas necesarias para la resolución de las aplicaciones relacionadas con la asignatura. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


1. Introducción al medio ambiente: ciclos  de los elementos en el entorno ambiental. 
2. Contaminación del medio marino: Generalidades. Principales fuentes de contaminación. 
3. Especiación de metales. Entornos aeróbicos y anaeróbicos. Diagramas de Pourbaix.  
4. Metales y especies metálicas. Características generales. Efectos de la complejación de metales con 
ligandos naturales. 
5. Contaminación por metales pesados. Ciclos biogeoquímicos. Procesos de Metilación 6. Reactividad de 
especies químicas no metálicas contaminates. 
7. Contaminación radiactiva del medio marino. 
8.  Tipos de contaminantes orgánicos en el agua de mar: Descripción funcional y estructural. Origen de la 
contaminación marina. 
9. Solubilidad de compuestos orgánicos. Reacciones de contaminantes orgánicos con nucleófilos. 
Procesos redox.  
10. Transformaciones fotoquímicas de los compuestos orgánicos. Transformaciones biológicas.  
11. Productos naturales marinos y su función biológica. Transferencia de metabolitos en ecosistemas 
marinos. Biogénesis. Incorporación de halógenos: Haloperidasas. 
12. Tipos de productos naturales. Terpenos esteroides y carotenoides en el medio marino. Tipos de 
fenoles y lignanos en el medio marino. Compuestos nitrogenados en el medio marino. 
13. Ecología marina: interacciones químicas entre los organismos. 
14. Productos naturales marinos de interés farmacológico. 
 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 1 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 10, 11 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo.   


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 2, 4, 8, 9, 13 14 0.3 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 


13, 14 0.3 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1,2, 8,9,10 ,11 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 


3,4,5,6, 7,8,9 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


Todas 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: QUÍMICA MARINA. 


ASIGNATURA: QUÍMICA APLICADA AL MEDIO MARINO II. 
6 ECTS, Curso 3 , Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito científico oceanográfico. 
2. Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, organismos, sedimentos y fondos, 
así como de medida de variables dinámicas y estructurales. 
3. Conocimiento básico de la metodología de investigación en oceanografía. 
4. Capacidad para identificar y entender los problemas relacionados con la oceanografía. 
5. Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la 
vida. 
6. Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar. 
7. Tomar datos oceanográficos, evaluarlos, procesarlos e interpretarlos con relación a las teorías en uso. 
8. Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias de solución. 
9. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en 
campaña como en laboratorio. 
10. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la 
evaluación de resultados y descubrimientos. 
11. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y segura, fomentando las tareas 
en equipo. 
12. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias de diversos tipos. 
13. Controlar problemas de contaminación marina. 
14. Participar y realizar programas de formación y divulgación acerca de los medios marino y litoral. 
15. Planificar, dirigir y redactar informes técnicos acerca de cuestiones marinas. 
16. Identificar y evaluar impactos ambientales en el medio marino. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Análisis químico de contaminantes en la atmósfera, columna de agua, sedimentos y organismos 
marinos. 
- Evaluación integral de parámetros químicos para el estudio de la contaminación marina 
- Control y garantía de calidad en las medidas 
- Estudio y vigilancia de la contaminación marina en España 
- Análisis de biotoxinas marinas 
- Tecnologías de tratamiento de aguas residuales: procesos físico-químicos, tratamiento biológico 
aerobio, tratamiento biológico anaerobio, métodos avanzados de depuración, control de nutrientes. 
- Procedimientos de contención y tratamiento de vertidos contaminantes. 
- Procesos de corrosión y deterioro de los materiales en ambiente marino. Influencia de la profundidad en 
la corrosión marina. Corrosión microbiológica. Medidas de protección. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1,2,3,6,7,8,10,13,15,16 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 1,3,6,7,8,9,10,11,13,16 0.8 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,16 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1,3,5,7,8,10,12,13,14,15,16 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 1,3,5,7,8,10,12,13,14,15,16 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1,3,5,7,8,10,12,13,14,15,16 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 1,3,5,7,8,10,12,13,14,15,16 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


Todas 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: FISICA MARINA. 


ASIGNATURA: DINÁMICA OCEÁNICA. 
6 ECTS, Curso 4 , Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
CG: Contribución a las competencias generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 20. 
CE: Contribución a las competencias específicas 2, 3, 6, 17, 18, 28. 
CEA: Competencias específicas de la asignatura: 
1. Conocimiento detallado de las ecuaciones dinámicas que determinan los procesos físicos en el 
océano. 
2. Capacidad de cálculo de soluciones particulares de las ecuaciones dinámicas del océano. 
3. Comprensión básica del papel del océano en el sistema climático general. 
  


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


1.- Propiedades del agua marina. 2.- Ecuación de estado y magnitudes termodinámicas del agua de mar. 
3.- Estabilidad. 4.- Ecuaciones de Navier-Stokes y soluciones básicas. 5.- Condiciones de contorno. 
6.- Dinámica geostrófica barotrópica y baroclina. 7.- Ondas de escala media y grande: ondas de 
Poincaré, de Kelvin y de Rossby. 
8.- Interacciones mecánicas con la atmósfera. Circulación de Ekman; las capas de Ekman oceánica y 
atmosférica. 9.- Modelos  barotrópicos de circulación regional: Sverdrup, Stommel y Munk. 
10.- Interacciones térmicas con la atmósfera. Masas de agua y circulación termohalina. Subducción.  
11.- Introducción a la dinámica de la termoclina. 
12.- Introducción al sistema climático. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  
 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 


Presentaciones docentes. 
Guía de contenidos y 
exposición de 
fundamentos 


CG: 1, 3, 12, 14, 16. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 1 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas.   
Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo.   


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.4 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.6 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 


3.9 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno  


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Sistema de evaluación por especificar 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES . 
MATERIA: FISICA MARINA. 


ASIGNATURA: MODELIZACIÓN. 
6 ECTS, Curso 3 - 4 , Semestre 2, Optativa. - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
CG: Contribución a las competencias generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 20. 
CE: Contribución a las competencias específicas 2, 3, 6, 17, 18, 29, 30. 
CEA: Competencias específicas de la asignatura: 
1. Conocimiento aplicado del significado de los modelos oceanográficos, sus hipótesis de partida, sus 
capacidades y sus limitaciones. 
2. Utilización práctica de modelos numéricos en oceanografía. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


1.- Qué es un modelo numérico (ecuaciones, hipótesis, condiciones de contorno, implementación). 
2.- Integración numérica: métodos y características.  
3.- Programación en Matlab.  
4.- Modelos físicos, modelos biológicos, modelos acoplados.  
5.- Ejemplos prácticos. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante 
 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 


Presentaciones docentes. 
Guía de contenidos y 
exposición de 
fundamentos 


CG: 1, 3, 12, 14, 16. 
CE: 2, 3, 6, 18 
CEA: 1, 2 0.3 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 29, 30 
CEA: 1, 2 0.6 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo.   


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 29, 30 
CEA: 1, 2 0.6 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20. 
CE: 2, 3, 6, 18, 29, 30 
CEA: 1, 2 0.5 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18 
CEA: 1, 2 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 6, 18, 29, 30 
CEA: 1, 2 


3.9 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno  


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


Sistema de evaluación por especificar 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 3: PROFESIONAL    102 ECTS 
 


Cursos 2º, 3º y 4º.  
Competencias y resultados del aprendizaje  


Saber: 
2- Conocer vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito científico oceanográfico. 
3. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la oceanografía. 
4. Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, organismos, sedimentos y fondos, así como de 
medida de variables dinámicas y estructurales. 
5. Conocimiento básico de la metodología de investigación en oceanografía. 
6. Capacidad para identificar y entender los problemas relacionados con la oceanografía. 
7. Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. 
8. Conocer las técnicas básicas de la economía de mercado aplicada a los recursos marinos. 
9. Comprender los principios de las leyes que regulan la utilización del medio marino y sus recursos. 
10. Conocer las Instituciones y Organismos públicos y privados, nacionales e internacionales relacionados con las 
Ciencias del Mar. 
Saber hacer: 
11. Planificar usos del litoral y del medio marino y gestión sostenible de los recursos. 
12. Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar. 
13. Tomar datos oceanográficos, evaluarlos, procesarlos e interpretarlos con relación a las teorías en uso. 
14. Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias de solución. 
15. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en campaña como en 
laboratorio. 
16. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de 
resultados y descubrimientos. 
17. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y segura, fomentando las tareas en equipo. 
18. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias de diversos tipos. 
19. Caracterizar, clarificar y cartografiar fondos marinos y áreas litorales. 
20. Buscar y evaluar recursos de origen marino, de diversas clases. 
21. Gestionar áreas marinas y litorales protegidas. 
22. Controlar problemas de contaminación marina. 
23. Diseñar, controlar y gestionar centros de recuperación de especies marinas amenazadas. 
24. Participar y realizar programas de formación y divulgación acerca de los medios marino y litoral. 
25. Participar en investigaciones sobre clima marítimo. 
29. Tener destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la validación, mejora y evolución de 
los mismos. 
30. Identificar y evaluar impactos ambientales en el medio marino. 
31. Capacidad para desenvolverse y entenderse en las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
del ámbito de las Ciencias del mar. 
 


MATERIAS ASIGNATURAS (6 ECTS) Curso  


Oceanografía (48 ECTS) 


Oceanografía química I  2º, 1S 
Oceanografía química II 2º, 2S 
Oceanografía geológica I  3º 1S 
Oceanografía geológica II 3º, 2S 
Oceanografía biológica I  3º 1S 
Oceanografía biológica II 3º, 2S 
Oceanografía física  I 3º, 1S 
Oceanografía física II 3º, 2S 


Recursos Vivos Marinos (24 
ECTS) 


Pesquerías  4º, 1S 
Acuicultura 4º, 2S 
Recursos genéticos marinos  Op 3º - 4º, 2S 
Parasitología y microbiología marina  Op 3º - 4º, 2 S 


Gestión marina y litoral (18 ECTS) 
Gestión marina y litoral 4º, 1S 
Contaminación marina 4º, 1S 
Economía y legislación  Op 3º - 4º, 2S 


Geología Marina Aplicada (12 
ECTS) 


Geología marina aplicada 4º, 1S 
Análisis de cuencas  Op 3º - 4º, 2S 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA QUÍMICA I 
6 ECTS, Curso 2, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer las principales propiedades del medio marino desde el punto de vista químico 
2. Describir las propiedades físico-químicas del agua, de las disoluciones de electrolitos y del agua de 
marina 
3. Conocer las interacciones ión-disolvente e ión-ión y entender como afectan  a la cantidad de soluto 
disuelto en agua marina y a las constantes de equilibrio de las reacciones químicas que ocurren en medio 
marino 
4. Entender los diferentes procesos de transporte  de los solutos disueltos en agua. Diferenciar la difusión 
laminar de la difusión turbulenta 
5. Explicar las principales características de la interfase agua marina-atmósfera.  
6. Conocer los diversos modelos de interfase agua-atmósfera. 
7. Saber utilizar los modelos para calcular las concentraciones de equilibrio de gases disueltos en medio 
marino y la velocidad de transferencia de estos gases a través de la interfase. 
8. Conocer las principales características de la interfase agua marina-material particulado.   
9. Conocer los principales modelos teóricos que describen el proceso de adsorción de solutos presentes 
en medio marino sobre sólidos 
10. Utilizar técnicas experimentales para calcular la cantidad de material adsorbido 
11. Saber explicar las principales causas de estabilidad del material particulado y los coloides en medio 
marino. Entender el fenómeno de floculación. 
12. Explicar las características principales de las aguas intersticiales y las causas de su comportamiento 
no conservativo.  
13. Distinguir lo principales tipos de estuarios  según el régimen de circulación de sus aguas. Conocer la 
características principales y particulares de cada tipo de estuario 
14. Utilizar modelos cuantitativos que permiten observar la variabilidad de los regimenes de circulación 
estuárica. Saber calcular el tiempo de residencia dentro de los estuarios. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Concepto de Oceanografía Química. 
- Composición química y propiedades químico-físicas del agua de mar. 
- Fenónemos de transporte. 
- Interfase líquido-gas: Velocidad de intercambio de gases. 
- Interfase sólido-líquido: Diagénesis y aguas intersticiales 
- Procesos de mezcla en sistemas litorales: Estuarios 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13  0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 3, 10, 11 0.4 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 3, 7, 11, 14 0.4 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 3,7,9 0.4 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


Todas 0.1 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno Todas 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA QUÍMICA II 
6 ECTS, Curso 2, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito científico de la Oceanografía Química. 
2. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la 
Oceanografía Química. 
3. Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, organismos, sedimentos y fondos, 
así como de medida de variables físico-químicas. 
4. Conocimiento básico de la metodología de investigación en Oceanografía Química. 
5. Capacidad para identificar y entender los problemas relacionados con la Oceanografía Química. 
6. Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la 
vida. 
7. Manejar técnicas instrumentales de análisis químico aplicadas al mar. 
8. Tomar datos oceanográficos, evaluarlos, procesarlos e interpretarlos con relación a las teorías en uso. 
9. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida química y experimentación, tanto en 
campaña como en laboratorio. 
10. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la 
evaluación de resultados y descubrimientos. 
11. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y segura, fomentando las tareas 
en equipo. 
12. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias de diversos tipos. 
13. Participar y realizar programas de formación y divulgación acerca de los medios marino y litoral. 
14. Planificar, dirigir y redactar informes técnicos acerca de cuestiones marinas. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Metodología analítica: Muestreo y Operaciones previas. Medida y referencias químico-analíticas. 
Técnicas de medida. 
- Determinación de la salinidad del agua de mar y otros compuestos mayoritarios. 
- Alcalinidad del agua de mar y el dióxido de carbono. 
- Oxígeno disuelto.  
- Materia orgánica en los océanos. 
- Nutrientes: especies de N, P, Si. 
- Elementos radiactivos y uso de trazadores. 
- Metales traza. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1,2,4,5,7,8,9,10 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 4,6,7,8,9,10, 0.8 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. 3,4,5,7,9,10,11 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1,2,4,5,6,8,10,12,13,14 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 1,2,4,5,6,8,10,12,14 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1,2,4,5,6,8,10,12,14 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 5,6,8,10,12,13,14 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


Todas 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA I 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Capacidad para proyectar y ejecutar campañas de campo en la costa y el litoral. 
2. Manejar las técnicas de observación, medición y reconocimiento y descripción de los elementos y 


materiales sedimentarios marinos en estos medios.  
3. Manejar las técnicas de muestreo y prospección.  
4. Manejar las técnicas de caracterización y análisis de sedimentos. 
5. Capacidad de representación y cartografía geológica 
6. Capacidad para elaborar y presentar informes 


−  


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Introducción a la naturaleza de las investigaciones en la costa y el litoral 
Técnicas de posicionamiento. 
Cartografía de zonas emergidas. 
Evolución morfodinámica de sistemas costeros 
Técnicas de muestreo de sedimentos 
Determinación de las propiedades físicas del sedimento 
Técnicas de análisis de la composición y mineralogía de los sedimentos y geofluidos. 
Técnicas de análisis y evaluación de las tasas de transporte en diferentes medios costeros 
Prospección geofísica costera y litoral: métodos acústicos, sondeos eléctricos y georadar 
Planificación de campañas en zonas costeras 
Elaboración y presentación de informes 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.4 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 4, 5,  0.7 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 1, 3, 5,  0.7 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 6 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 2, 3, 4, 5 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA II 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Capacidad para proyectar y ejecutar campañas geológicas oceanográficas  
2. Conocer las técnicas básicas de prospección geofísica 
3. Conocer las técnicas básicas de análisis composicional y propiedades físicas de testigos 


sedimentarios 
4. Conocer y aplicar las técnicas de caracterización geoquímica en sedimentos 
5. Aprendizaje de los métodos de tratamientos de datos geoquímicos  
6. Elaborar y presentar informes  


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Introducción a la naturaleza de las investigaciones geológicas en alta mar 
Sistemas de navegación y posicionamiento 
Prospección Geofísca: Fundamentos, adquisición, prospección e interpretación de datos 


Técnicas acústicas 
Técnicas gravimétricas 
Técnicas magnéticas 
Técnicas electromagnéticas 
Técnicas radiométricas 


Técnicas de muestreo superficial 
Técnicas de sondeo  
Testificación de sondeos: fundamentos, técnicas y procesado 
Testigos eléctricos verticales: análisis interpretación de diagrafias 
Técnicas geoquímicas de análisis y caracterización de sedimentos marinos 
Determinación de parámetros fisico-químicos del agua intersticial en sedimentos marinos 
Planificación de campañas en buques oceanográficos  
Elaboración y presentación de informes 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.6 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 3, 4, 5 0.6 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


1, 2, 3,  0.6 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


1, 2, 5, 6 0.1 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 2, 3, 4, 5 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA I 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer el significado, los principios básicos y aplicaciones de la Oceanografía Biológica. 
2. Conocimiento sobre los métodos de muestreo de aguas, plancton marino y bentos submareal e 
intermareal. 
3. Conocimiento del funcionamiento de instrumentos de muestreo (botellas hidrográficas, redes de 
plancton, dragas, corers, etc.). 
4. Conocimiento de las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de muestreo. 
5. Conocer los métodos existentes para la estimación de parámetros en la Oceanografía Biológica. 
6. Conocer la instrumentación para el análisis de parámetros físico-químicos. 
7. Capacidad para el manejo de equipos de campo y laboratorio. 
8. Capacidad  para comprender la metodología científica y las tecnologías aplicadas a la investigación en 
la Oceanografía Biológica. 
9. Capacidad para saber ejecutar muestreos específicos en los distintos campos de la Oceanografía 
Biológica. 
10. Capacidad para comprender y analizar los procesos básicos de la Oceanografía.  
11. Capacidad para interpretar datos oceanográficos y formular hipótesis. 
12. Adquirir habilidad en las técnicas de muestreo. 
13. Habilidad para organizar, planificar y gestionar la información recogida en los muestreos. 
14. Habilidad para manejar y procesar la muestras en el laboratorio. 
15. Habilidad para manejo de programas informáticos, relacionados con la Oceanografía Biológica. 
16. Habilidad para el manejo de la bibliografía relacionada con los distintos campos de la Oceanografía. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Métodos de estudio científico en oceanografía biológica Introducción a los métodos de muestreo de 
organismos marinos (planctónicos y bentónicos). 
- Salidas en barco oceanográfico: aplicación de métodos en Oceanografía Biológica. Recogida de 
muestras. Análisis de gradientes. Interpretación de datos oceanográficos. 
- Estimación de distintos parámetros relacionados con la Oceanografía Biológica. Producción primaria. 
Extracción y determinación de pigmentos fotosintetizadores en muestras de fitoplancton y algas marinas. 
- Estimación de tasas de sedimentación de materia orgánica en la columna de agua. 
- Introducción a los métodos de muestreo en bentos marino. 
- Introducción al tratamiento y análisis de muestras bentónicas. 
-  Estimación del área mínima y diversidad en medios bentónicos. 
- Análisis numérico e interpretación de datos en estudios biosedimentarios.  
- Dinámica de sistemas bentónicos. Interacciones entre especies. Redes tróficas. Biomas y comunidades. 
- Introducción a los métodos de recogida, conservación y observación de muestras de fitoplancton y 
zooplancton. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7, 9, 10, 11, 


15 y 16 0.6 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 1.2 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. 


2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y 13 0.1 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 8,10, 11, 15 y 16 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16 0.1 


Estudio, asimilación, debate. 
Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA II 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer y comprender los factores físicos y químicos que controlan la producción y destino de la 
materia en el océano. 
2. Conocer y comprender el papel de los organismos y las comunidades en la circulación de materia en el 
océano. 
3. Capacidad para interrelacionar los diferentes procesos físicos, químicos y biológicos relevantes para 
entender y predecir el papel del océano en el funcionamiento del sistema Tierra. 
4. Conocer y comprender la variabilidad natural y antropogénica de los ciclos biogeoquímicos, así como 
su respuesta al cambio ambiental global. 
5. Habilidad para el manejo de bibliografía especializada. 
6. Habilidad para la interpretación de datos en oceanografía biológica. 
7. Habilidad para el uso práctico de aplicaciones informáticas en el modelado de ciclos biogeoquímicos. 
8. Habilidad para transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


Dinámica biogeoquímica del océano. Producción y remineralización de materia orgánica: control físico y 
químico. Producción nueva y regenerada. Calcificación y disolución de carbonatos. La bomba biológica:  
exportación de materia orgánica e inorgánica. Integración de sistemas pelágicos y bentónicos. Ciclos 
biogeoquímicos y cambio global.  


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4 0.9 


Trabajo de laboratorio y 
gabinete. 


Prácticas tuteladas. 1, 2, 3, 4, 6, 7 0.8 


Seminarios / trabajos 
Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 3, 4, 8 0.2 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 


1, 2, 3, 4, 7 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 
Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA FÍSICA I 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
CG: Contribución a las competencias generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 20, 21. 
CE: Contribución a las competencias específicas 2, 3, 6, 17, 18. 
CEA: Competencias específicas de la asignatura: 
1. Conocimiento descriptivo de los principales procesos físicos en el océano. 
2. Conocimiento básico de los procesos climatológicos y los fenómenos meteorológicos, con especial 
atención a su influencia sobre los procesos oceánicos. 
3. Conocimiento descriptivo de los sistemas circulatorios oceánicos. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


Descripción de los procesos oceánicos básicos. Elementos de climatología y meteorología. Circulación 
oceánica descriptiva. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante 
 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 


Presentaciones docentes. 
Guía de contenidos y 
exposición de 
fundamentos 


CG: 1, 3, 12, 14, 16, 21. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 1 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas.   
Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


  


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20, 21. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.4 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20, 21. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0.6 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 21. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 0,1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 21. 
CE: 2, 3, 6, 18, 28 
CEA: 1, 2, 3 


3.9 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


                Sistema de evaluación por especificar 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: OCEANOGRAFÍA 


ASIGNATURA: OCEANOGRAFÍA FÍSICA II 
6 ECTS, Curso 3, Semestre 2, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


 
CG: Contribución a las competencias generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 20, 21. 
CE: Contribución a las competencias específicas 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 18. 
CEA: Competencias específicas de la asignatura: 
1. Conocimiento de la instrumentación básica y de las metodologías de muestreo y observación en el 
mar. 
2.  Conocimiento y práctica de las técnicas de análisis de datos correspondientes a los fenómenos físicos 
marinos más importantes. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


Instrumentación y técnicas de muestreo en el mar. Temperatura. Salinidad. Masas de agua y diagramas 
TS. Corrientes superficiales. Radiación y balance térmico. Olas en el mar y en la costa. Mareas. 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante 
 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 


Presentaciones docentes. 
Guía de contenidos y 
exposición de 
fundamentos 


CG: 1, 3, 12, 14, 16, 21. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 18 
CEA: 1, 2 0.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
17, 18 
CEA: 1, 2 0.8 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


CG: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
19, 21. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
17, 18 
CEA: 1, 2 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20, 21. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
18 
CEA: 1, 2 0.7 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19, 20, 21. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
18 
CEA: 1, 2 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
18 
CEA: 1, 2 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 


CG: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 
16, 19. 
CE: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
18 
CEA: 1, 2 


3.9 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno  


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


      Sistema de evaluación por especificar 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: RECURSOS VIVOS MARINOS. 


ASIGNATURA: PESQUERÍAS 
6 ECTS, Curso 4, Semestre 1, Obligatoria - 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer los tipos de recursos vivos marinos, sus características principales y grado de explotción. 
2. Entender la influencia de variables ambientales sobre la abundancia de recursos pesqueros. 
3. Conocer los instrumentos y métodos asociados a la explotación pesquera. 
4. Conocer las etapas del ciclo de vida de un organismo explotado y comprender su relevancia en 
relación con su explotación, evaluación y gestión. 
5. Cuantificar los parámetros de interés en la explotación de un recurso vivo. 
6. Comprender los procesos poblacionales que afectan a la dinámica de los recursos vivos. 
7. Comprender los métodos básicos de evaluación de las poblaciones explotadas. 
8. Entender y aplicar métodos básicos de ajuste de modelos matemáticos dirigidos a la estimación de 
parámetros, dinámica poblacional y evaluación de recursos vivos. 
9. Manejo y aplicación de programas básicos empleados en la evaluación pesquera. 
10. Comprender los fundamentos  de la gestión pesquera.  


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Recursos pesqueros. Tipos. Distribución y abundancia. 
- Artes, barcos y métodos de pesca. Selectividad de artes. 
- Ciclos de vida de especies explotables (sólo en caso de que no se incluyan en otra asignatura). 
- Stock. Parámetros poblacionales. Caracterización de los stocks pesqueros. 
- Reclutamiento. Relación stock-reclutamiento. Modelos stock-reclutamiento. 
- Edad y crecimiento. Métodos de estimación de la edad. Modelos de crecimiento. Claves talla-edad.   


Conversión de tallas en edades. 
- Mortalidad. Esfuerzo pesquero. Capturabilidad. Capturas y Cpues. Ecuaciones de captura. 
- Estimación de parámetros poblacionales: fecundidad, reclutamiento, crecimiento y mortalidad. 
- Modelos de dinámica y evaluación de poblaciones explotadas. 
- Gestión de recursos pesqueros 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 3, 5, 8 0.2 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 5, 6, 7, 8, 9 0.5 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 0.2 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: RECURSOS VIVOS MARINOS. 


ASIGNATURA: ACUICULTURA 
6 ECTS, Curso 4, Semestre 2, Obligatoria . 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


� Destreza en la transmisión y la comunicación de los contenidos de la asignatura 
� Dominio de las técnicas cultivos auxiliares (fitoplancton y zooplancton) 
� Conocimiento de las instalaciones de acuicultura tanto en tierra como en el mar 
� Conocimiento de los tratamientos del agua de cultivo 
� Dominio de las técnicas de cultivo de las principales especies que actualmente se cultivan 


en Europa 
� Conocimiento de las especies cultivadas y potencialmente cultivables en el mundo 
Manejo de bases de datos para búsquedas bibliográficas 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
INTRODUCCION. Historia. Terminología. Objetivos en la investigación y comercialización. Situación 
actual y perspectivas. Tipos de cultivos. 
CALIDAD DE AGUA Y SU CONTROL.  Agua de mar como medio de cultivo. Tratamiento del agua. 
Filtración. Capacidad de los sistemas de cultivo para soportar animales acuáticos. Esterilización. 
Aireación. Criterios de calidad de agua para acuicultura. 
INSTALACIONES. Toma de agua. Estanques de almacenamiento y decantación. Tanques y estanques 
de cría. Estanques de engorde. Jaulas flotantes. Equipos auxiliares. Clasificadores. Alimentadores 
automáticos. Equipos de control. 
REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS Y ENERGETICOS. Modo de alimentación de los principales grupos de 
animales cultivados. Requerimientos nutritivos y energéticos. Enfermedades carenciales. Tipos de 
piensos. Formulación de dietas. 
CRITERIOS BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE SELECCION DE ESPECIES. 
CULTIVOS AUXILIARES: CULTIVO DE FITOPLANCTON. Importancia y propósito del cultivo de algas 
unicelulares. Sistemas de cultivo. Preparación de medios, esterilización. Cultivos en masa, cultivos 
sincrónicos, cultivos continuos. 
CULTIVOS AUXILIARES: CULTIVO DE ZOOPLANCTON. Importancia y propósito del cultivo de 
zooplancton. Sistemas de cultivo. Preparación de cultivos. Cultivo de Artemia. Cultivo de rotíferos. 
CULTIVO DE MOLUSCOS (Ostra. Almejas. Vieira. Mejillón). Generalidades. Obtención y transporte de 
reproductores. Puesta y fecundación. Incubación de huevos y larvas. Alimentación de larvas. Engorde. 
Depuradoras. 
CULTIVO DE CRUSTACEOS (Langostino. Langosta y Bogavante. Camarón). Cetáreas. Obtención y 
transporte de reproductores. Puesta y fecundación. Incubación de huevos y larvas. Alimentación de 
larvas. Engorde.  
CULTIVO DE PECES PLANOS. Obtención y transporte de reproductores. Puesta y fecundación. 
Incubación de huevos y larvas. Alimentación de larvas. Engorde. 
CULTIVO DE PECES: DORADA Y LUBINA. Obtención y transporte de reproductores. Puesta y 
fecundación. Incubación de huevos y larvas. Alimentación de larvas. Engorde. 
CULTIVO DE PECES: SALMONIDOS. Obtención y transporte de reproductores. Puesta y fecundación. 
Incubación de huevos y larvas. Alimentación de larvas. Engorde. 
ENFERMEDADES DE LAS ESPECIES CULTIVADAS. Mortalidad. Examen de los animales. Tratamiento 
y prevención. Enfermedades víricas. Enfermedades bacterianas. Infecciones fúngicas. Enfermedades por 
protozoos. Otros causantes de enfermedades. 
CULTIVO DE MACROALGAS. Introducción. Especies cultivadas. Metodología. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral Todas 1.2 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. Todas 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. Todas 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. Todas 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. Todas 0.2 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno  


3.9 
 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones.  


Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula y en el laboratorio 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos en exámenes teóricos/prácticos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL 
MATERIA: RECURSOS VIVOS MARINOS 


ASIGNATURA: RECURSOS GENÉTICOS MARINOS 
6 ECTS, Curso 3,  4, Semestre 2, Optativa.  


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Identificar, medir e interpretar el comportamiento de los caracteres cuantitativos de interés en 
acuicultura y su aplicación en la mejora genética. 
2. Valorar los factores que alteran la estructura genética de una población. 
3. Seleccionar y analizar los marcadores moleculares adecuados para el apoyo a la gestión de los 
recursos genéticos marinos. 
4. Calcular la estructura genética y los sistemas reproductivos de pesquerías. 
5. Diseñar un plan de seguimiento genético para la gestión de pesquerías. 
6. Aplicar herramientas moleculares en la trazabilidad de productos pesqueros. 
7. Conocer los criterios genéticos para la fundación y propagación de stocks acuícolas. 
8. Calcular la estructura reproductiva en cultivo de peces y moluscos. 
9. Incorporar fundamentos de conservación genética en la explotación de recursos marinos. 
10. Definir, buscar, organizar y elaborar trabajos específicos de la asignatura 
11. Ejercitarse en el trabajo cooperativo para el diseño de estudios y la resolución de problemas. 
12. Exponer adecuadamente, defender y autocriticar estudios y criterios de trabajo. 
13. Utilizar herramientas telemáticas para el autoaprendizaje. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


 
1. LOS CARACTERES CUANTITATIVOS.- Análisis genético de la variación continua. Partición de la 
variación continua. Correlación e interacción genotipo, ambiente. Estimación de la heredabilidad. Mejora 
genética de los recursos marinos). 
2. LAS FUERZAS EVOLUTIVAS DEL CAMBIO GENÉTICO.- La variabilidad genética discreta. La 
población ideal. La mutación. La migración. La selección. La deriva génica. La consanguinidad). 
3. PROPIEDADES DE LOS MARCADORES MOLECULARES EN GESTIÓN GENÉTICA.-Genotipado no 
invasivo. Loci enzimáticos. Marcadores intrónicos y RFLPs. Marcadores microsatélites, minisatélites y 
multilocus. Loci mitocondriales). Selección de marcadores para la identificación de especies). 
4. GESTIÓN GENÉTICA DE PESQUERÍAS.- Estructura genética de las especies marinas explotadas. 
Evaluación de los sistemas reproductivos. Estrategias moleculares para el estudio de invasiones 
biológicas. Gestión genética y conservación de stocks pesqueros. Trazabilidad molecular y genética 
forense de pesquerías). 
5. GESTIÓN GENÉTICA DE STOCKS DE ACUICULTURA.- Evaluación genética de stocks de 
acuicultura: fundación y propagación. Estructura reproductiva en hatcheries. Estrategias de repoblación y 
seguimiento genético. Equilibrio entre explotación y conservación genética de stocks acuícolas). 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases conceptuales y 
problemas teórico, prácticos 


Clase y seminarios 
participativos 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1.2 


Prácticas de laboratorio Prácticas tuteladas 3, 4, 6, 8,  10, 11 0.3 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo 1, 5, 7, 9, 11 0.1 


Elaboración de trabajos 
específicos de la asignatura 


Búsqueda y selección 
de información, y 
redacción de informes. 
Individual o grupal 


10,  11,  12,  13 0.3 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 0.1 


Tutorías grupales y 
personalizadas 


Orientar trabajos y 
resolver dudas 


10, 11 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada 10, 11, 13 


3.9 
Preparación de evaluaciones y 
presentación  de trabajos  


Actividad autónoma del 
alumno 


10,  11, 12, 13 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
1. Valoración (5%) de la implicación y participación en el desarrollo de sesiones presenciales (aula, 
seminarios, laboratorio y campo). 
2. Valoración (10%) del esfuerzo en la elaboración, presentación y defensa de trabajos grupales e 
individuales. 
3. Valoración (10%) de la utilización de herramientas telemáticas para el autoaprendizaje, el uso de 
tutorías por iniciativa personal y el cumplimiento de los requerimientos formales del alumno. 
4. Valoración (75%) de la adquisición conceptual y competencial a través de tests y ejercicios escritos, 
optativos (por capítulos y/o parciales) y oficiales (examen final). 
5. Calificación global (100%) ponderada según los criterios anteriores, con nota numérica de 0 a 10 de 
acuerdo con la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: RECURSOS VIVOS MARINOS. 


ASIGNATURA: Parasitología y Microbiología Marina 
6 ECTS, Curso 3 - 4, Semestre 2, Optativa  


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Adquirir conocimientos básicos de Parasitología.  
2. Saber identificar los principales grupos parásitos patógenos de organismos marinos. 
3. Conocer y adquirir destreza en las técnicas de diagnóstico en Parasitología.  
4. Entender la complejidad de los ciclos biológicos de los parásitos del medio marino como 
aspecto clave para el control de las enfermedades parasitarias.  
5. Conocer la importancia y las posibles aplicaciones de los principales parásitos del medio 
marino. 
6. Conocer cuales son las principales estrategias de control de las enfermedades parasitarias.  
7. Conocer y saber manejar fuentes documentales relacionadas con la Parasitología del 
medio acuático.  
8. Conocer las actividades microbianas en relación con el medio biótico y abiótico  
9. Conocer las principales enfermedades infecciosas de microorganismos marinos 
10. Saber interpretar el origen y consecuencias de los microorganismos contaminantes en el 
medio marino. 
11. Poseer nociones generales sobre el interés aplicado de los microorganismos del medio 
marino. 
  


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


PARASITOLOGÍA: 
- Fundamentos de Parasitología. 
- Tipos de parásitos y ciclos biológicos. 
- Técnicas de diagnóstico parasitológico. 
- Importancia de los parásitos como patógenos en cultivos marinos. 
- Importancia y aplicaciones de los parásitos en pesquerías. 
- Implicaciones en salud pública. 
- Estrategias de control de parasitosis.  
-  


MICROBIOLOGÍA: 
- Papel de los microorganismos en la cadena trófica y en los ciclos biogeoquímicos del medio 
marino. 
- Generalidades sobre las interacciones de los microorganismos marinos entre sí, con flora y 
fauna y con superficies inertes  (biofouling). 
- Generalidades sobre patología infecciosa de microorganismos de organismos marinos. 
- Contaminación microbiana. 
- Introducción a las aplicaciones de los microorganismos del medio marino. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 0.72 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 1, 2, 3, 8, 9,10 1.08 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 4, 5, 6, 7,  9,10 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 0.1 


Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continúa a través del seguimiento del trabajo en el laboratorio. 
Evaluación continúa a través de la elaboración y/o exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos.  
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: GESTIÓN MARINA Y LITORAL. 


ASIGNATURA: GESTIÓN MARINA Y LITORAL 
6 ECTS, Curso 4, Semestre 1, Obligatoria . 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Comprensión crítica de la historia y estado actual de la gestión de las zonas costeras y marinas. 
2. Conocimiento y valoración crítica de las fuentes de información para la ordenación y gestión de las 
zonas costeras y marinas. 
3. Elaborar cartografía de usos. 
4. Capacidad para aplicar la legislación sectorial concernida. 
5. Planificar usos de la zona costera y marina. 
6. Gestionar sosteniblemente los recursos. 
7. Evaluar impactos ambientales en la zona costera y marina. 
 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


-Procesos y problemática litorales. 
-Criterios de ordenación de un espacio específico: el litoral. Experiencias. 
-Técnicas de utilidad para la planificación y ordenación del litoral. 
-Instrumentos de intervención en la costa y litoral: la ley de costas. 
-Instrumentos de intervención sobre los usos del suelo: la legislación urbanística aplicable a la protección 
del litoral. 
-Instrumentos para la protección de áreas naturales, elementos y especies de interés. 
-La evaluación de impacto ambiental.  
-La evaluación ambiental estratégica 
-Instrumentos para el uso y conservación de los espacios litorales de ocio: las banderas azules.  
-Aguas jurisdiccionales y mar territorial. 
-Instrumentos de intervención en la costa y litoral: la normativa portuaria y su aplicación 
-La ordenación de las instalaciones y espacios para la acuicultura en aguas interiores. 
. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 3, 5, 7 0.3 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 2, 3, 4, 5 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 2, 4, 5, 6 0.6 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 1, 4, 5, 6, 7 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: GESTIÓN MARINA Y LITORAL. 
ASIGNATURA: CONTAMINACIÓN MARINA 


6 ECTS, Curso 4, Semestre 1, Obligatoria . 
Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Adquirir un conocimiento objetivo, técnico y especializado de la noción de contaminación 
2. Aprender a distinguir los distintos tipos de contaminación que pueden afectar a un ecosistema costero 
y los muy distintos parámetros ambientales que resultan afectados por cada una. 
3. Conocer los efectos de la contaminación a los distintos niveles de organización desde el molecular al 
ecosistema, desde una perspectiva integrada y práctica, con objeto de poder usar dichos efectos como 
indicadores. 
4. Saber diseñar un estudio integrado de evaluación de la contaminación en un ecosistema costero, 
incluyendo las variables a medir y las muestras a recoger. 
5. Familiarizarse con el estudio y la gestión de los efluentes de aguas residuales en relación a los usos de 
las masas de agua, con particular atención al medio marino. 
6. Familiarizarse con los instrumentos de gestión y control de las acciones humanas con impacto sobre el 
litoral, y nociones básicas de la legislación implicada en dicho control, en los ámbitos autonómico, estatal 
e internacional. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


- Generalidades sobre contaminación: Evaluación integral de la contaminación marina. Criterios y normas 
de calidad ambiental. Vías de entrada de contaminantes en el mar. Sumideros. 
- Contaminación urbana y agrícola: Contaminación orgánica. Contaminación microbiana. Contaminación 
por exceso de sales nutrientes; eutrofización. Residuos sólidos. Depuración de aguas residuales. 
- Contaminación industrial: Hidrocarburos. Compuestos orgánicos xenobióticos. Metales pesados. 
Centrales térmicas y nucleares. 
- Distribución, acumulación y efectos biológicos de los contaminantes; ecotoxicología. Distribución de los 
contaminantes en el ambiente. Bioacumulación de contaminantes. Respuestas celulares y moleculares; 
biomarcadores. Toxicidad letal. Toxicidad subletal. Efectos de la contaminación a nivel de población y 
comunidad. 
- Control y gestión de la calidad del medio marino: Evaluación de la contaminación marina. Bioensayos 
de evaluación de la calidad del medio marino. Dragados y rellenos. Protección del medio marino; Control 
de la producción y descarga de contaminantes; Control de los niveles de contaminantes en aguas 
receptoras. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. 


Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.8 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tuteladas. 2, 3, 4, 5, 6, 0.6 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutelada en el 
campo. 2, 4 0.2 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.3 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 


1, 2, 3, 4, 5, 6 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.1 


Estudio, asimilación. 
Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6 3.9 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula, en el laboratorio y en el 
campo. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
 


 







 
112


 


Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: GESTIÓN MARINA Y LITORAL. 


ASIGNATURA: ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN 
6 ECTS, Curso 3 - 4, Semestre 2, Optativa . 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer principios metodológicos y conceptos económicos básicos 
2. Conocer y caracterizar el entorno y la actividad económica relacionada con los recursos y el medio 
marino 
3. Conocer los rasgos y principios básicos del orden jurídico-institucional en el medio marino, a escala 
internacional, comunitaria, estatal y local 
4. Conocer las instituciones y los sistemas de regulación propios de la actividad marítimo-pesquera 
5. Conocer y aprender a manejar las fuentes básicas de información (bibliográficas y telemáticas) en los 
aspectos económicos y jurídico-institucionales 
6. Aprender a relacionar aspectos institucionales y estrategias económicas en el medio marino 
7. Aprender a relacionar variables económicas, biológicas y ecológicas en modelos analíticos e 
interpretativos 
8. Conocer técnicas básicas de evaluación de magnitudes económicas 
9. Adquirir habilidad en la elaboración y presentación de informes descriptivos de los problemas 
económicos e institucionales 
10. Adquirir habilidad en el trabajo cooperativo e interdisciplinar 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


1. Recursos Naturales y Economía. Conceptos económicos básicos. Tratamiento de variables 
biológicas y ecológicas en problemas económicos. 


2. Condiciones jurídico-institucionales y actividad marítima. Caracterización institucional de la 
regulación. 


3. Actividad económica y social relacionada con los recursos naturales y el medio marino. 
4. Estudio de fuentes documentales de naturaleza económica e institucional. 
5. Análisis del entorno económico. Evolución económica e institucional. Datos básicos de oferta y 


demanda. 
6. Instituciones reguladoras y Sistemas de regulación. 
7. Políticas Marítimas en la Unión Europea y España. 
8. Modelos bioeconómicos. Modelos estáticos e introducción a modelos dinámicos. 
9. Modelos bioeconómicos. Regulación. 
10. Enfoques ecosistémicos en economía. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1 a 8 0.8 


Prácticas de pizarra y 
ordenador 


Prácticas en grupos y 
tuteladas. 1 a 8 0.2 


Visitas a centros y espacios de 
actividad Actividad tutelada  2, 4 0.1 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 5, 9, 10 0.2 


Preparación de trabajos y 
resolución de problemas,  


Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. Todas 0.7 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 1 a 9 0.1 


Evaluaciones 
Actividad autónoma del 
alumno  1 a 8 


3.9 
Estudio, asimilación y 
Preparación de evaluaciones.  


Actividad autónoma del 
alumno 1 a 8 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: GEOLOGÍA MARINA APLICADA. 


ASIGNATURA: GEOLOGÍA MARINA APLICADA. 
6 ECTS, Curso 4, Semestre 1, Obligatoria.  


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocer y localizar los principales recursos geológicos marinos 
2.- Saber interpretar e integrar datos geofísicos y geológicos en la exploración y prospección de recursos 
geológicos marinos 
3. Conocer los principales riesgos geológicos litorales y submarinos y sus consecuencias 
4. Elaboración e interpretación de mapas de riesgos 
5. Saber determinar los diferentes índices de contaminación en sedimentos 
6. Conocer los fundamentos para el diseño de estructuras costeras y regeneraciones 
7. Realización de informes geológicos para ingeniería de costas y consultorias. 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Recursos minerales .marinos 
Exploración, prospección y explotación de hidrocarburos 
Origen e interés de los hidratos de gas como recurso 
Mecamismos de captura y transformación del CO2 
Riesgos geológicos litorales y submarinos ligados a la geodinámica externa 
Riesgos geológicos litorales y submarinos ligados a la geodinámica interna. 
Contaminación de sedimentos 
Asesoría geológica en la ingeniería de costas 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 5, 6 0.6 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 3, 4, 5, 7 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 


1, 3, 4 0.4 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.5 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 2, 3, 4, 7 0.1 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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Denominación del módulo: PROFESIONAL. 
MATERIA: GEOLOGÍA MARINA APLICADA. 


ASIGNATURA: ANÁLISIS DE CUENCAS. 
6 ECTS, Curso 3 - 4, Semestre 2, Optativa . 


Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Saber interpretar periodos transgresivos y regresivos 
2. Saber interpretar y elaborar paneles de correlación de facies en 3D  
3. Conocer los diferentes métodos de datación  
4. Saber interpretar facies sísmicas  
5. Identificar secuencias y límites de secuencias  
6. Identificar distintos cortejos sedimentarios y su relación con los cambios del nivel del mar 
7. Conocer los mecanismos de variabilidad climática natural y sus efectos en el océano 
8. Identificar las señales paleoceanográficas 


Breve descripción 
de sus contenidos 
 


Origen y clasificación de las cuencas marinas 
Transgresiones y regresiones. 
Relaciones entre aportes sedimentarios, tectónica, clima y eustatismo 
Arquitectura 3D de facies 
Criterios de correlación  
Técnicas de datación 
Estratigrafía sísmica 
Paleoceanografía y Paleoclimatología 
 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.6 


Trabajo de laboratorio. Prácticas tutorizadas. 2, 4, 5, 6 0.4 


Prácticas de Campo y Visitas 
guiadas. 


Actividad tutorizada en 
el campo. 2, 5 0.4 


Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 


Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.5 


Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada. 7, 8 0.1 


Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.1 


Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas online. 


Actividad autónoma del 
alumno y tutorizada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


3.9 Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


Actividad autónoma del 
alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 4: TRABAJO FIN DE GRADO    12 ECTS 
 


Cursos 4º, Obligatoria . 
Competencias y resultados del aprendizaje  


 
El Trabajo de Fin de Grado está orientado para la evaluación de todas las competencias específicas asociadas al título. 
Ver apartado 2 y 3. 
 


 
MATERIAS ASIGNATURAS (12  ECTS) Curso  


Trabajo fin de grado (12 ECTS) Trabajo Tutelado 4º, 2S 
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Denominación del módulo: TRABAJO FIN DE GRADO . 
MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO. 
ASIGNATURA: TRABAJO TUTELADO. 


12 ECTS, Curso 4, Semestre 2, Obligatoria . 
Competencias que 
adquiere el 
estudiante 
 


1. Conocimientos teóricos sobre el trabajo a realizar. Antecedentes y estado actual del tema, consecución 
de objetivos, Planteamiento de hipótesis. 
2. Conocimiento de las técnicas (descriptivas, analíticas, estadísticas…), relacionadas con la realización 
de proyectos técnicos y científicos. 
3. Conocimientos sobre elaboración y desarrollo del plan de trabajo. 
4. Conocimientos sobre las formas de presentación de trabajos técnicos o científicos. 
5. Capacidad para elaborar dossieres y memorias del trabajo realizado. 
6. Capacidad para la elaboración de textos relacionados con el trabajo realizado. 
7. Capacidad para integrar todos los conocimientos adquiridas en las materias del grado. 
8. Capacidad para la búsqueda, análisis e incorporación de la información necesaria para la elaboración 
de un proyecto técnico o científico. 
9. Capacidad para establecer análisis autocríticos de los proyectos. 
10. Capacidad para contextualizar el trabajo realizado en relación a los problemas de las ciencias del 
mar. 
11. Capacidad para continuar y ampliar el Trabajo Fin de Grado. 
12. Capacidad para analizar y valorar otros trabajos. 
13. Habilidad para aportar soluciones personales a los problemas de las ciencias del mar. 
14. Habilidad para gestionar la información y generar nuevos conocimientos en las ciencias del mar. 
15. Habilidad para la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 
16. Habilidad para mantener y renovar el interés y las motivaciones del proyecto. 
17. Habilidad para contextualizar el propio trabajo. 


Requisitos previos  Para poder cursar esta materia será necesario haber cursado y superado las asignaturas de los tres 
primeros cursos del Grado. 


Brev e descripción 
de sus contenidos 
 


Planificación diseño y ejecución de investigaciones aplicadas al medio marino. Desarrollar las técnicas 
necesarias para la exposición escrita, gráfica y de oratoria para audiencias de diversos tipos. 


Actividades 
formativas con su 
contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza 
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante  


ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Lección magistral 1, 2, 3 y 4. 0.4 


- Trabajo de laboratorio. 
- Trabajo de Campo. 
- Seminarios / trabajos (busca 
información. Organiza redacta y 
expone) 
- Resolución de problemas, 
modelos, etc. 


- Actividad tutelada en 
laboratorio y/o campo. 
- Presentación individual 
o en grupo de trabajos. 
- Actividad autónoma del 
alumno y tutelada. 


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 
15 2.2 


Tutorías personalizadas 
Orientar y resolver 
dudas. 


1, 2, 3,4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14 y 16. 1 


- Estudio, asimilación, debate, 
resolución de problemas. 
- Análisis de la información 
obtenida. 
- Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los trabajos 
realizados 


- Actividad autónoma del 
alumno. 
- Actividad autónoma del 
alumno 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17 


8.4 


Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente  


 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo. 
Valoración de la memoria y de la exposición delante del tribunal. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 5: PRACTICAS PROFESIONALES    6 ECTS 
 


Cursos 3º y 4º, Optativa.  
Competencias y resultados del aprendizaje  


Las prácticas profesionales están orientadas para la aplicación de todas las competencias específicas asociadas al 
título y en concordancia a la especificidad de la empresa. Ver apartado 2 y 3. 


 
MATERIAS ASIGNATURAS (6 ECTS)  Curso  


Prácticas externas (6 ECTS) Prácticas externas Op 3º, 4º, 2S 
Para la realización de las prácticas profesionales se designará un profesor tutor que, en 
coordinación con la empresa, evaluará el trabajo continuado del alumno. La Calificación final 
será numérica de 0 a 10 según la legislación vigente 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios  y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
Se dispone de los recursos humanos que actualmente desarrollan la titulación de 
Licenciado en Ciencias del Mar, que salvo momentos puntuales o puestos muy 
concretos, son suficientes. 
 
6.1.1. Profesorado 
 


PROFESORADO 
Categoría académica  Vinculación con 


la Universidad 
Dedicación 


docente 
Doctor  


Total  Parcial  


Catedrático de 
Universidad 


6 Plantilla 6 - 6 (19 Sexenios) 


Profesor titular 
de Universidad 


54 Plantilla 54 - 54 (113 Sexenios) 


Profesor 
contratado 
doctor 


5 indefinido 5 - 5 (8 Sexenios) 


Profesor 
asociado 


2 temporal - 2 1 


Investigador 
contratado 


12 temporal - 12 12 


Bolseiro 13 temporal - 13 - 
TOTAL 92  65 27 78 
 
Las asignaturas Trabajo Tutalado de 12 Créditos y la asignatura Prácticas Externas de 6 créditos 
podrán ser tuteladas por cualquier Profesor que sea Doctor y tenga vinculación con la Titulación. 
 
 
 
 
6.1.2. Personal de administración y servicios 
 
Personal administrativo 
 
El centro dispone de las siguientes personas destinadas a la gestión administrativa. 
 
Administradora de centro: 
 1 administradora del ámbito de ciencias experimentales 
 
Secretaría de alumnado: 
 
 1 Jefa de área académica 
 1 Jefe de negociado 
 2 Administrativas 
 (personal compartido con las Facultades de Biología y Química) 
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Personal de apoyo: 
 
 1 Administrativa 


(compartido con las Facultades de Biología y Química) 
 
Asuntos económicos: 
 
 1 Jefa de área económica 
 2 Jefes de negociado 
 1 Administrativo 
 (personal compartido con las Facultades de Biología y Química) 
 
Secretaría de decanato: 
 
 1 Jefa de Negociado de asuntos generales 
 
Personal de servicios generales  (compartido con las Facultades de Biología y 
Química) 
 
1 Técnico especialista en servicios generales 
6 Auxiliares técnicos en servicios generales 
 
 
6.1.3 OTROS TIPOS DE PERSONAL 
 
Otro personal administrativo : 
 
3 administrativos adscritos a los Departamentos del centro, 2 de los cuales están 
compartidos con otros Departamentos de  la Facultad de Biología. 
 
Biblioteca : 
 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias del Mar, compartida con las Facultades de 
Biología y Química, depende directamente de la Biblioteca Universitaria de la 
Universidad de Vigo por lo que los 3 técnicos especialistas adscritos a ella dependen 
de este servicio. 
Personal de laboratorio adscrito a los Departamento s 
 
Tres Técnicos especialistas de laboratorio pertenecientes a cada uno de los tres 
Departamentos adscritos al Centro. 
 
Becarios de apoyo 
 
El Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca 6 becas entre 
estudiantes como apoyo a las aulas informáticas y a los Decanatos. Un becario de 
estas convocatorias depende directamente del decanato del centro y los otros 5 
becarios, adscritos a la Facultad de Biología y compartidos con las Facultades de 
Ciencias del Mar y de Química, facilitan la apertura del aula informática. 
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Otro personal 
 
También tiene su puesto de trabajo en la facultad el personal que desempeña tareas 
de limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos 
estos servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos n ecesarios 
 
No es de prever la necesidad de nuevas contrataciones de profesorado. Las 
necesidades de profesorado sobrevenidas, por bajas de cualquier tipo u otras 
incidencias puntuales como reducciones circunstanciales de la docencia, permisos, 
etc., se cubren según lo previsto por la normativa de la Universidad de Vigo, y de 
acuerdo a la legislación vigente, con becarios de investigación u otro personal 
investigador en formación adscrito a departamentos vinculados a la titulación o por 
contrataciones temporales. (Ver anexo I) 
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PA05 el procedimiento que regula la previsión de profesorado y otros 
recursos humanos necesarios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA05 
 


Propuesta política y criterios de 
Selección/ Captación del PDI  
(Solo procede cuando Centro 


tiene atribuída esta 
Competencia)


Departamentos/Equipo Decanal/
Junta de Facultad


IT04-PA05
Propuesta del Plan de 
Formación de PDI


Diagnóstico de Necesidades 
Formativas del PDI


Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa/ Equipo 


Decanal


Aprobación de necesidades de la 
política y criterios de Selección/ 


Captación de PDI 


Junta de Facultad


Asignación nuevo profesorado


Vicerrectorado de Profesorado/
Representación de trabajadores


Gestión para la Contratación del 
PDI Seleccionado


Vicerrectorado de Profesorado/ 
Servicio de Recursos Humanos


Propuesta del Plan de Formación 
de PDI


Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa


Sugerencias a la Propuesta del 
Plan de Formación de PDI


Comisión de Garantía de 
Calidad/PDI/Equipo Decanal


Aprobación, Difusión y Desarrollo
Del Plan de Formación del PDI


Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa


IT05-PA05
Sugerencias a la 
Propuesta de 


Formación de PDI


IT01-PA05
Propuesta Política y 


Criterios de Selección/ 
Captación del PDI  


IT02-PA05
Acta de aprobación de 
la Política y Criterios de 
Selección/ Captación 


de PDI 


IT03-PA05
Aprobación de la nueva 


plaza


Inicio Gerencia Servicio de 
Recursos Humanos


Vicerrectorado de 
Formación e 
Innovación 
Educativa


PA05Procedimiento de Captación, Selección y Formación de PDI y PAS 


PDI


Referencia Básica


Política de Personal
Programa DOCENTIA de 
evaluación de la docencia
PM01 Procedimiento para 
la medición, análisis y 
mejora de los resultados.
PE02 Política de personal 
académico y de 
administración y servicios 
de la Universidad de Vigo
PA03 Satisfacción de los 
grupos de interés


Normativa de Consulta


LOMLOU
Normativa PDI
Estatutos UVI
Normativa UVI sobre PDI


1


Vicerrectorado de 
Profesorado


Creación nueva plaza


Consejo de gobierno
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA05 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


DISEÑO 
� Equipo Decanal 
� Junta de Facultad 
� Administrador-a de Centro 


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
� Administradora del Centro 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


� Gerencia 
� Vicerrectorado de Formación e Innovación 


Educativa 
� Vicerrectorado de Profesorado 
� Consejo de Gobierno 
� Representantes de Trabajadores 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC y 
en los Órganos de Gobierno de U. Vigo, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y 


� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal del Centro presentará los resultados a 


los Órganos de gobierno de la Universidad y a la Junta 


de Centro. No obstante el Vicerrectorado de Formación 


e Innovación Educativa y el Vicerrectorado de 


Profesorado desempeñan una labor principal en el 


desarrollo del Procedimiento y les corresponde informar 


de aquellas cuestiones de su competencia 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 


recogerán la información oportuna analizándola 


posteriormente  


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 


Equipo Decanal elaborarán un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 


La CGC propone  así mismo las modificaciones y 


mejoras al procedimiento cuando sea necesario  


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el Coordinador de Calidad, 


promoverán la información pública pertinente a la vista 


de los resultados obtenidos, con la finalidad de 


mantener un permanente flujo de comunicación con los 


distintos implicados y grupos de interés. 


El canal de información principal será la Web del Centro 


y los Tablones de anuncios.  


  







 
127


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igual dad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con disc apacidad 
 
En la actual plantilla docente existe un equilibrio entre ambos sexos, dividiéndose 
entre un 43 % de mujeres y un 57 % de hombres. Sin embargo, en la plantilla de 
personal de apoyo la diferencia es mayor (73% mujeres y 27% hombres). 
La Universidad de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para que, 
en la contratación de personal, se garantice la no discriminación de personas con 
discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en sus 
procedimientos PA06 , PE02 e IN01-PM01 los procedimientos de evaluación, 
promoción, reconocimiento e incentivos de PDI y PAS, de definición de la política de 
PDI y PAS, y de medición, análisis y mejora. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA06 
 


 SI 
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1


Realización de Resumen de 
Resultados  relevantes para el 


Centro


Área de Calidad/Servicios 
Informáticos


Aplicación de las medidas 
derivadas de los Resultados de 


Evaluación


Órganos de Gobierno de U.Vigo


IT07-PA03
Informe de  Resultados 


de Satisfacción 


Análisis de Resultados de 
Evaluación del PDI del Centro


Comisión de Garantía de 
Calidad


Fin


Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento


Equipo Decanal/Coordinador 
de Calidad


IT08-PC03
Informe de Resultados 


de Evaluación del 
Profesorado 


Procedimiento de 
Información 


Pública
PC13


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Incentivos
Reconocimientos


Formación


Elaboración y Difusión del 
Informe de Resultados de 
Evaluación Definitivos


Comisiones de Evaluación/ 
Área de Calidad/Servicios 


Informáticos


IT06-PA06
Informe de 


Resultados  Definitivo 
de Evaluación del PDI


PA06Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y 
PAS 


PDI
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 SI 
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1


Realización de Resumen de 
resultados  relevantes para el 


Centro


Área de Calidad/Servicios 
Informáticos


Aplicación de las medidas 
derivadas de los Resultados 


de Evaluación


Órganos de Gobierno de 
U.Vigo/Gerencia


IT15-PA06
Informe de  


Resultados relevantes 
para el Centro


Análisis de Resultados de 
Evaluación del PAS del Centro


Comisión de Garantía de 
Calidad


Fin


Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento


Equipo Decanal/Coordinador 
de Calidad


IT16-PA06
Informe de 


Resultados de 
Evaluación del PAS 


del Centro 


Procedimiento de 
Información 


Pública
PC13


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Incentivos
Reconocimientos


Formación


Elaboración y Difusión del 
Informe de Resultados de 
Evaluación Definitivos


Comisiones de Evaluación


IT14-PA06
Informe de 
Resultados  
Definitivo de 


Evaluación del PAS


PA06Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y 
PAS 


PAS
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA06 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 DISEÑO 


La evaluación, reconocimiento e incentivos se de PDI  
se ajustará al Programa Docentia y al desarrollo que 
en base al mismo diseñe el Área de Calidad y 
aprueben los Órganos de Gobierno de U. Vigo 
La evaluación, reconocimiento e incentivos de PAS se 
ajustará a lo establecido por Gerencia y los Órganos de 
Gobierno de U. Vigo. 
La Facultad desempeña un papel importante en su 
ejecución pero secundario en el diseño 


APROBACIÓN � Consejo de Gobierno de U. Vigo 


EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Administradora del Centro 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


� Consejo de Gobierno de U. Vigo 
� Gerencia 
� Órganos de Gobierno de U. Vigo 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC y en los Órganos de Gobierno de U. Vigo, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC y en 
los Órganos de Gobierno de U. Vigo, participando 
en las encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas y 


� PAS: a través de sus representantes en la CGC, en 
los Órganos de Gobierno de U Vigo, de sus 
representantes en la Junta de Personal y en el 
Comité de Empresa, participando en las encuestas 
de satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
desarrollando las acciones administrativas  
pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando respuesta 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 


 INFORMACIÓN DE El Equipo Decanal del Centro informará a los Órganos de 
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RESULTADOS gobierno de la Universidad y a la Junta de Centro en 


aquellas decisiones que son de su competencia. No 


obstante el Vicerrectorado de Formación e Innovación 


Educativa y el Vicerrectorado de Profesorado 


desempeñan una labor principal en el desarrollo del 


Procedimiento y les corresponde rendir cuentas de 


aquellas cuestiones de su competencia 


 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 


recogerán la información oportuna analizándola 


posteriormente  


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 


Equipo Decanal elaborarán un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 


La CGC propone  así mismo las modificaciones y 


mejoras al procedimiento cuando sea necesario  


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el Coordinador de Calidad 


y la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la 


información pública pertinente a la vista de los 


resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación con los distintos 


implicados y grupos de interés. 


La Información relacionada con las decisiones propias 


del centro será publicada en la página Web del Centro. 


Cuando se trata de comunicaciones que afectan a un 


grupo o persona concreta serán comunicadas 


directamente por escrito. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PE02 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PE02 
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Ningún Órgano del centro tiene 


competencia para diseñar, aprobar, 
establecer las acciones para la 
ejecución y/o el efectivo seguimiento 
y mejora de la Política de PDI o PAS. 
No obstante el Equipo Decanal, PDI, 
PAS, Alumnos del Centro participan de 
manera indirecta en la toma de 
decisiones a través de sus 
representantes en los Órganos de 
Gobierno de la Universidad de Vigo. 


� El Equipo Decanal del Centro se 
compromete a presentar las 
sugerencias oportunas a la Política de 
PDI y PAS propuestas por los Órganos 
de Gobierno de U. Vigo derivadas de 
las necesidades del Centro. 


 


APROBACIÓN 


EJECUCIÓN 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


� Gerencia 
� Consejo de Gobierno de la Universidad 


de Vigo 


G
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O
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus 
representantes en los órganos de 
Gobierno de U. Vigo 


� PDI: a través de sus representantes  
en los órganos de Gobierno de U. Vigo 


� PAS: a través de sus representantes  
en los órganos de Gobierno de U. Vigo 


� Administraciones Públicas: Aportando 
y tomando las decisiones que le 
competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones 
establecidas y los resultados obtenidos 


DIFUSIÓN PÚBLICA 
La difusión pública, en lo relativo a esta 
procedimiento es competencia de los Órganos 
de Gobierno de U. Vigo 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 


junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad, 


recogerán la información oportuna. No 


obstante, serán los distintos Órganos de 


Gobierno de la U. Vigo los que deberán 


recoger, analizar y difundir la información 
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derivada del desarrollo del procedimiento. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


La CGC propone las modificaciones y mejoras 


al procedimiento cuando sea necesario. 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


La información pública de los documentos y 


acciones derivadas del desarrollo de este 


procedimiento corresponde a los Órganos de 


Gobierno de la U. Vigo. 


El Equipo Decanal velará por que el 


Procedimiento ligado al SGIC del centro sea 


conocido, publicándolo en la Página Web 


junto con el resto de documentación del 


mismo 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PM01 en el que se encuadra el 
IN01-PM01 


Obtener información


Comisión de Garantía de Calidad/
Área de Calidad


Resultados Globales
Analizar los Resultados Globales y 


elaborar el Informe de Resultados Anual


Comisión de Garantía de Calidad


IT02-PM01
Informe de 


Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 


del Centro


IT03-PM01
Informe  de 


segumiento  del PAM 


Objetivos de Calidad
Analizar resultados asociados a los 
objetivos  de Calidad establecidos y 


seguimiento de los mismos 
Actualización anual de los 


Objetivos de Calidad


Comisión de Garantía de Calidad


IT04-PM01
Propuesta de PAM 


actualizado


Plan Anual de Mejoras (PAM)
Analizar resultados globales, proponer 


objetivos y PAM año siguiente


Comisión de Garantía de Calidad


IT01-PM01
Informe de Resultados 
Anuales del Centro


Procedimiento de
Definición y Revisión 


de  la Política Y 
Objetivos de Calidad


PE01


Procedimiento de
Satisfacción de los 
Grupos de Interés


PA03


Procedimiento de
Gestíon de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Suegerencias


PA04


1


IN01-PM01
Herramienta para la 


medición y  análisis de 
resultados 


(Indicadores)


E01-PM01
Herramienta para la 


medición y  análisis de 
resultados (Encuestas 


de Satisfacción)


QS01-PM01
Herramientas para la 
medición y  análisis de 


resultados 
(Quejas y 


Sugerencias)


PM01


Referencia Básica


Procedimientos del SGIC
Manual del SGIC
Perfil de Ingreso y Egreso
Indicadores 
Encuestas
Quejas y Reclamaciones
Política de la Universidad y 
del Centro
Objetivos de calidad
Planes de Mejora 
anteriores


Normativa de Consulta


Estatutos de la UVI


Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora


Inicio Servicios 
Informáticos Área de Calidad
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PM01 en el que se e ncuadra el IN01-
PM01 
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 


EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
� Área de Calidad 
� Servicios Informáticos 


 
 


G
R
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O
S
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E
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T
E
R
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  


� PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


�  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios 
disponibles 
 
El centro cuenta con los espacios y superficies adecuados de acuerdo con el tipo de 
enseñanza y número de alumnos. 
El edificio del centro cumple los requisitos en cuanto al número y superficie de aulas 
y seminarios que establece la normativa aplicable. Las necesidades que se vayan 
apreciando se cubrirán con cargo al presupuesto del centro y de la Universidad, sin 
perjuicio de futuras asignaciones presupuestarias para satisfacer los gastos que se 
estimen oportunos. 
En sus presupuestos anuales la Universidad de Vigo contempla la dotación para 
laboratorios docentes de sus centros, estableciendo la distribución de los fondos 
atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes por laboratorio. La 
partida presupuestaria consecuente permite la renovación y el mantenimiento de las 
dotaciones. 
El Centro cumple la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y diseño para 
todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
La nueva titulación dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el 
desarrollo de la actual licenciatura por lo que no se prevén problemas añadidos para 
su implantación en este aspecto.  
El Centro dispone también de conexión inalámbrica (WIFI) en todo el edificio y de 
servicio de cafetería, comedor y reprografía. 
 
 
TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S DE 
DOCENCIA-APRENDIZAJE 
 
Aulas 
Aulas grandes donde se imparten clases magistrales y se realizan exámenes y 
presentaciones por parte de los estudiantes. Todas ellas están dotadas de equipos 
informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia; 
conexión a internet, pizarras interactivas y pupitres (en algunos casos se están 
sustituyendo por mesas y sillas individuales para hacerlas versátiles). 
 
Aula de Informática 
Aulas de uso múltiple que permite impartir clases teóricas o prácticas con ordenador 
y fuera del horario lectivo, permanece a libre disposición de los estudiantes, bajo la 
supervisión y  apoyo de un becario. 
Está dotada de 25 ordenadores con el software adecuado para las actividades 
formativas. Además dispone de un ordenador para el profesor conectado al 
proyector de video digital y una pantalla de proyección. 
 
Laboratorio de usos múltiples 
Aula grande dotada de amplias mesas que permiten el trabajo del alumno en 
asignaturas cuyas tareas requieren la utilización de grandes cartas marinas, planos, 
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mapas, fotografia aerea, etc. Dotada también de proyector de video digital y pantalla 
de proyección. 
 
Aula de Videoconferencia 
Aula compartida y dotada del equipamiento necesario para realizar conexiones de 
videoconferencia, 3 cañones de proyección, y 20 sillas y mesas individuales. 
 
Seminarios 
Los seminarios son salas diseñadas para trabajos con pequeños grupos. Están 
dotadas de conexión a internet, enchufes para portátiles y mesa de reunión para 30 
personas. 
 
 


AULA  SUPERFICIE 
(m²) 


PLANTA  AFORO 
(Nº Alumnos) 


A10 165 BL 3, P1 144 
A11 165 BL 3, P1 144 
A12 165 BL 3, P1 144 
A13 165 BL 3, P1 144 
A14 41 BL 3, P1 20 
A15 100 BL 3, P1 76 
A16 100 BL 3, P2 76 
Aula informática 65 BL 3, P1 25 
Laboratorio usos 
múltiples 


70 BL 3, P0 30 


Aula de videoconferencia 
(compartida) 


65 BL 3, P1 30 


Seminarios 41 
41 


BL 2, P2 
BL 3, P2 


30 
30 


 
 
Laboratorios de prácticas 
Cada Departamento con docencia en la Facultad de Ciencias del Mar dispone de 
laboratorios para la realización de las clases prácticas de los alumnos. 
 


Laboratorio de Estratigrafía: 147.72 m2 
Laboratorio de Estratigrafía: 80.7 m2 
Laboratorio de Edafología: 80.7 m2 
Laboratorio de Física: 147.72 m2 
Laboratorio de Zoología: 134.02 m2 
Laboratorio de Zoología: 80.7 m2 
Laboratorio de Botánica: 147.85 m2 
Laboratorio de Ecología: 147.72 m2 
Laboratorio de Fisiología Animal: 151.31 m2 
Laboratorio de Fisiología Vegetal: 98.69 m2 
Laboratorio de Biología Celular: 26.3 m2 
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Laboratorio de Bioquímica: 133.4 m2 
Laboratorio de Genética: 134.02 m2 
Laboratorio de Parasitología: 80.7 m2 
Laboratorio de Microbiología: 151.31 m2 


 
 
Salón de Actos y Salón de Grados 
El Salón de Actos tiene capacidad para 350 personas sentadas y el Salón de Grados 
para 60 personas. Ambos se utilizan para celebrar actos académicos y protocolarios, 
conferencias, ciclos de cine, de teatro, conciertos, y ocasionalmente exposiciones de 
trabajos de alumnos y reuniones de Junta de Facultad y de Departamentos. 
Están dotados de conexiones a internet, cañón de proyección, pantalla gigante, 
equipo de sonido, de video y climatización. 
 


Salón de Actos: 477 m2 
Salón de Grados: 80 m2 


 
 
Decanato 
El Decanato de la Facultad está dotado del mobiliario necesario para las tareas 
administrativas del equipo Decanal. 
 


Despacho Decano: 25 m2 
Vicedecanato-Secretaría: 40 m2 


 
 
Sala de Juntas 
Se utiliza para reuniones de las Comisiones de la Facultad y como respaldo para 
cualquier otra reunión de profesores de la Facultad. Está compartida con la Facultad 
de Biología. 
 


Sala de Juntas: 55.75 m2 
 
 
Departamentos 
Las sedes de los departamentos adscritos a la Facultad están dotadas del mobiliario 
necesario para las tareas administrativas del Director y del Secretario del 
Departamento. 
 
 


Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio: 44.18 m2 
Física Aplicada: 44.18 m2 
Ecología y Biología Animal: 44.18 m2 
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Delegación de Alumnos 
La delegación de alumnos está dotada de mobiliario y equipos informáticos. 
 


Delegación 27.30 m2 
 
 
Biblioteca 
La Biblioteca Universitaria es un servicio general accesible para todos los 
estudiantes, profesores e investigadores y personal de la Universidad de Vigo. Su 
objetivo es gestionar y poner a disposición de la comunidad universitaria un conjunto 
de recursos y servicios de información como apoyo a sus actividades de 
aprendizaje, docencia e investigación. 
 
La Biblioteca Universitaria de Vigo es miembro activo del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Galicia (BUGALICIA) y está integrado en la Red REBIUN. Dispone 
de un Plan Director 2004-2007 y está en proceso de elaboración un Plan Estratégico 
para este nuevo período. Cuenta con la certificación del sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001:2000, otorgado por la firma DNV a finales del año 2006 y es 
periódicamente auditada para mantener los requisitos del sistema a que obliga la 
norma ISO. 
Se compone de tres bibliotecas centrales, una en cada Campus: Ourense, 
Pontevedra y Vigo, y de una serie de bibliotecas ubicadas en los centros 
académicos. En total, una red de once puntos de servicio repartidos entre los 
distintos Campus. 
 
SERVICIOS QUE OFRECE: 
• Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la Biblioteca y para el 
estudio y la investigación, dotadas de equipamientos informáticos y red wi-fi. 
• Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de 
propiedad intelectual. 
• Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible en internet que permite localizar 
las obras y recursos integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos 
títulos, renovar préstamos y buscar la bibliografía recomendada en los programas 
docentes. 
• Servicios para el acceso a las colecciones bibliográficas: préstamo a domicilio, 
préstamo intercampus, lectura en sala. 
• Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de 
datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, portales de Internet, etc. 
• Préstamo interbibliotecario: localización y obtención de documentos no disponibles 
entre las colecciones gestionadas por la Biblioteca. 
• Orientación y formación en el uso de la Biblioteca y de sus recursos tecnológicos e 
documentales. 
• Asesoramiento en las búsquedas y localización de información. 
• Información bibliográfica y documental especializada y personalizada. 
• Utilización de las bibliotecas por personas ajenas a la comunidad universitaria en 
calidad de usuarios externos autorizados. 
 
 
 







 
145


COLECCIONES Y RECURSOS: 
A finales de julio de 2008 el catálogo en línea de acceso público de la Biblioteca 
Universitaria http://biblio.cesga.es/search*spi~s1 estaba integrado por: 
• 306.219 registros bibliográficos 
• 8.939 títulos de publicaciones seriadas 
• 2.655 revistas electrónicas a texto completo 
• 1.635 sumarios electrónicos de revistas 
• 536 resúmenes electrónicos de revistas 
• 1.995 libros electrónicos 
• Además el catálogo incluye también un total de 12.180 registros de artículos de 
revistas, de capítulos de libros y de actas de congresos escritos por el PDI de la 
Universidad de Vigo, de los cuales 4.542 proporcionan el texto completo. 
 
Además del catálogo, la Biblioteca dispone de su página web para ofrecer acceso a 
las revistas y a los libros electrónicos y digitales, recursos web y acceso a las 83 
bases de datos en línea de los diversos ámbitos de conocimiento de los que se 
ocupa la Universidad de Vigo: 
www.uvigo.es/biblioteca/index.html 
 
Desde el catálogo de la Biblioteca Universitaria se localizan también los recursos 
bibliográficos de las otras bibliotecas universitarias gallegas (Universidades de 
Santiago y A Coruña) así como de otras bibliotecas gallegas, españolas y 
extranjeras que se pueden consultar u obtener a través de los servicios de préstamo 
interbibliotecario. 
 
La Biblioteca de Ciencias Experimentales: 
Se trata de uno de los puntos de servicio de proximidad de la Biblioteca 
Universitaria, ubicado en el edificio de las titulaciones de Ciencias Experimentales. 
En la actualidad ocupa un espacio de 610 m2 que alberga un fondo de 18.250 
monografías y 332 colecciones de revistas en formato impreso. Los puestos de 
lectura actualmente son: 15 dentro de la propia biblioteca y 105 en la sala de estudio 
anexa. En los próximos meses se producirá el traslado a las nuevas instalaciones 
cuya construcción está a punto de rematar y que permitirá ganar en espacio de 
almacenamiento y atención a los usuarios (superficie útil del edificio: 851 m2 y 
puestos de lectura: 220 + 25 puestos de trabajo en grupo repartidos entre 3 salas de 
trabajo). 
 
Grandes infraestructuras 
La Universidad de Vigo cuenta con una instalación a pie de mar, que está 
compuesta por cinco módulos de investigación. Las demás instalaciones que incluye 
una pequeña aula-seminario son utilizadas por algunos profesores de este centro 
para realizar prácticas específicas de sus asignaturas. 
 
 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APR ENDIZAJE 
 
Otros recursos materiales. 
Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de 
docencia y aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por 
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profesorado y estudiantes en su actividad en el centro. El uso de este material es 
controlado por el servicio de Conserjería y el Decanato de la Facultad mediante un 
sistema establecido que incluye el compromiso para una utilización adecuada por 
parte del usuario. El material disponible consiste en: ordenadores portátiles, 
proyectores, cañones de vídeo, etc. 
 
Conexión inalámbrica. 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad 
y, a través de ella, a internet. Todo los miembros de la comunidad universitaria 
tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo 
personal proporcionada por la universidad. 
 
 
SERVICIOS COMUNES 
 
Servicio de reprografía 
 
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 
 
Servicio de cafetería y comedor 
 
El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa 
externa contratada por la Universidad. 
 
El campus universitario cuenta con servicios comunes de informática, información y 
prevención de riesgos, servicio médico, etc. 
 
Finalmente, están a disposición del alumnado, profesorado y P.A.S. el servicio de 
deportes y el de residencias con que cuenta la Universidad de Vigo, de modo que se 
cumplen las necesidades del campus. 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios 
Necesarios 
 
Para la implantación del nuevo plan de estudios, se prevee la adaptación de las 
aulas; dos aulas grandes se dividirán, se instalará una nueva aula de 
videoconferencia y se comprará nuevo mobiliario para que los alumnos puedan 
trabajar en pequeños grupos en los seminarios  
 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en sus 
procedimientos PA07, PA08, e IN01-PM01 los procedimientos para la gestión de los 
recursos materiales, para la gestión de los servicios y medición análisis y mejora. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA07 
 







 
148







 
149


FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA07 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal  
� Administrador de Centro 


APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal  


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal  
� Usuarios 
� PAS 
 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal  
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
� Vicerrectorado de Planificación 
� Servicio de Gestión Económica Contratación 
� Servicio de Patrimonio e Inventario 
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC y, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� PAS: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


�  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


 
 
 
 
 







 
150


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA08 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA08 
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
� Administrador-a del Centro 


APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal 
� Administrador-a del Centro 
� PAS 
 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Gerencia  
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
� Gerencia. 
� Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
� Servicio de Personal. 


 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus representantes en 


la CGC y, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� PAS: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


 


 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 


recogerán la información oportuna analizándola 


posteriormente. 


Los distintos Órganos de Gobierno de la Universidad, y 


Gerencia establecerán por su parte, los mecanismos 


para la recogida de información y análisis  de la 


información que les facilite el seguimiento de las 


acciones desarrolladas 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 


Equipo Decanal  elaborarán un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 


La CGC propone  así mismo las modificaciones y 


mejoras al procedimiento cuando sea necesario  


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 


Calidad, promoverán la información pública pertinente a 


la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 


mantener un permanente flujo de comunicación con los 


distintos implicados y grupos de interés. 


Cuando se trata de comunicaciones que afectan a un 


grupo o persona concreta serán comunicadas 


directamente por escrito y/o recogidos en el acta de la 


reunión correspondiente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PM01 en el que se encuadra el 
IN01-PM01 
 


Obtener información


Comisión de Garantía de Calidad/
Área de Calidad


Resultados Globales
Analizar los Resultados Globales y 


elaborar el Informe de Resultados Anual


Comisión de Garantía de Calidad


IT02-PM01
Informe de 


Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 


del Centro


IT03-PM01
Informe  de 


segumiento  del PAM 


Objetivos de Calidad
Analizar resultados asociados a los 
objetivos  de Calidad establecidos y 


seguimiento de los mismos 
Actualización anual de los 


Objetivos de Calidad


Comisión de Garantía de Calidad


IT04-PM01
Propuesta de PAM 


actualizado


Plan Anual de Mejoras (PAM)
Analizar resultados globales, proponer 


objetivos y PAM año siguiente


Comisión de Garantía de Calidad


IT01-PM01
Informe de Resultados 
Anuales del Centro


Procedimiento de
Definición y Revisión 


de  la Política Y 
Objetivos de Calidad


PE01


Procedimiento de
Satisfacción de los 
Grupos de Interés


PA03


Procedimiento de
Gestíon de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Suegerencias


PA04


1


IN01-PM01
Herramienta para la 


medición y  análisis de 
resultados 


(Indicadores)


E01-PM01
Herramienta para la 


medición y  análisis de 
resultados (Encuestas 


de Satisfacción)


QS01-PM01
Herramientas para la 
medición y  análisis de 


resultados 
(Quejas y 


Sugerencias)


PM01


Referencia Básica


Procedimientos del SGIC
Manual del SGIC
Perfil de Ingreso y Egreso
Indicadores 
Encuestas
Quejas y Reclamaciones
Política de la Universidad y 
del Centro
Objetivos de calidad
Planes de Mejora 
anteriores


Normativa de Consulta


Estatutos de la UVI


Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora


Inicio Servicios 
Informáticos Área de Calidad
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PM01 en el que se e ncuadra el IN01-
PM01 
 


Ó
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DISEÑO 


 


 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 


EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
� Área de Calidad 
� Servicios Informáticos 


 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  


� PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


�  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


Corresponde principalmente al Equipo Decanal del 


Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad 


responder ante los distintos grupos de interés de 


los resultados alcanzados en el desarrollo del 


procedimiento 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


y el Coordinador de Calidad recogerá la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone  así 


mismo las modificaciones y mejoras al 


procedimiento cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a 


de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 


promoverán la información pública pertinente a la 


vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 


de mantener un permanente flujo de comunicación 


con los distintos implicados y grupos de interés. 


El canal de información principal en el centro será 


la Web propia del Centro aunque se estudiará la 


pertinencia de otros canales para garantizar la 


difusión deseada. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indica dores y su justificación  
 
Para hacer la propuesta de mejora en los indicadores que se incluyen en este 
apartado, la Facultad de Ciencias del Mar ha tenido en cuenta la situación histórica 
con respecto a las tasas de eficiencia, graduación y abandono en los últimos cuatro 
años que se detallan en la siguiente tabla: 
 
CURSO Tasa de eficiencia Tasa de graduación Tasa de abandono 
2003/2004 75,5 61,81 31,19 
2004/2005 74,5 65,94 28,70 
2005/2006 71,7 64,23 27,35 
2006/2007 70,9 61,30 36,52 
 
Los datos indicados en la tabla se obtuvieron de los Servicios Informáticos de 
Gestión de la Universidad de Vigo.  
 
Con la implantación del nuevo grado y el nuevo sistema interno de garantía de 
calidad se pretende incrementar las tasas de eficiencia, éxito/graduación. 
 
Para poder mejorar estos indicadores la Facultad tendrá en cuenta: 
.- La posibilidad de implantar una nota de corte en función de las Tasas obtenidas. 
.- Que con la implantación del nuevo grado el número máximo de alumnos de nueva 
matrícula en primero será de 70, por lo que aumentará la ratio profesor/alumno 
siendo posible trabajar con grupos más reducidos y con una atención más 
personalizada. 
.- Que la normativa regulará que el alumno únicamente se podrá matricular de 30 
créditos en un cuatrimestre y 60 en el curso. 
.- Que de acuerdo con el Sistema de Garantía Interna de la Calidad, la Facultad de 
Ciencias del Mar implantará un plan Tutorial de orientación y seguimiento de los 
estudiantes desde que ingresan en la Facultad y a lo largo de todo el proceso 
formativo. 
.- Que en el nuevo grado el sistema tradicional de evaluación irá dando paso a una 
evaluación más continua o semicontinua que facilitará el seguimiento del aprendizaje 
del alumno y la posibilidad de reforzar durante el mismo los puntos más débiles. 
.- Que el Sistema de Garantía Interna de la Calidad plantea el análisis anual de los 
resultados del proceso formativo y la propuesta continua de acciones de mejora. 
 
Propuesta de mejora de indicadores para los próximos 6 años: 
 
Tasa de eficiencia Tasa de graduación Tasa de abandono 


Mantener como 
mínimo la tasa entre 


el 70 – 75 % 


Mantener como 
mínimo la tasa entre 


el 60 – 65 %  


Reducir a un máximo 
de tasa de abandono 


entre un 20 – 30% 
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8.2 Progreso y resultados de aprendizaje: 
El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PC07 el procedimiento de evaluación de los aprendizajes. 
A continuación se presenta el diagrama de flujo de este procedimiento. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC07 
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161


 
FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC07 
 


Ó
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DISEÑO 


 
� Equipo Decanal 
� Coordinadores  
� Departamentos 
� PDI 
 


APROBACIÓN 


 
� Junta de Facultad 
� Equipo Decanal 
 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal 
� Coordinadores 
� Departamentos 
� PDI 
 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


 
- 


G
R
U
P
O
S
 D


E
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N
T
E
R
É
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes 
en la CGC; participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas.  


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC; participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y  
desarrollando las acciones de evaluación 
especificadas en la Guía docente 


� Empleadores: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y a 
los resultados obtenidos 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y a 
los resultados obtenidos 


CUMPLIMIENTO DE LA 
ACCIÓN 


El Equipo Decanal velará por el cumplimiento de 
las acciones de evaluación aprobadas, con el 
apoyo de los Departamentos, los Coordinadores 
horizontales y verticales implicados 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 
con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
y el Coordinador de Calidad recogerán la 
información oportuna. 
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone 


asimismo las modificaciones y mejoras al proceso 


cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal de la Facultad, junto con el/la 


Coordinador-a de Calidad y la Comisión de 


Garantía de Calidad promoverán la información 


pública pertinente, con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación adecuado con 


los distintos implicados y grupos de interés. 


Las acciones e informaciones relacionadas con la 


evaluación de los aprendizajes serán publicadas al 


menos en la página Web del Centro. 


El Sistema de información de los resultados de 


evaluación obtenidos por los alumnos respetarán 


las indicaciones establecidas en la Ley de 


Protección de datos. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD 
 
Presentación 
 


La Facultad de Ciencias del Mar está diseñando su Sistema de Garantía 
Interno de Calidad de acuerdo a las bases establecidas en el Programa FIDES-
AUDIT.  El 24 de septiembre de 2008, la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
ha aprobado el Manual de Garantía Interna de Calidad y los Procedimientos, todos 
ellos en cumplimiento a los puntos establecidos en el Apartado 9. (Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre. 


 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad ha trabajado en la adaptación de 


los procedimientos al Centro, a fin de presentar y obtener la certificación del SGIC 
en la próxima convocatoria de Programa FIDES-AUDIT. 
 


A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el Apartado 
9. (Sistemas de Garantía Interna de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, aportando el diagrama de flujo de los procedimientos implicados y la ficha 
resumen de los mismos. Ambos puntos se corresponden con los apartados 10 y 11 
de los procedimientos documentados que constituyen el SGIC del Centro. 
 
 
9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de  Calidad del Plan de 
Estudios. 


 
Los Órganos designados para la gestión del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Centro 
 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad  


Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación de la política, 
objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.  


Se constituyó en la Junta de Facultad y está formada por los siguientes 
miembros: 


 
 


EQUIPO DECANAL 


Jesús Souza Troncoso 


Irene Alejo Flores 


Representante de PDI Fuencisla San Juan 


Representante del PAS María Fariza Novoa 


Representante de alumnos Ángel Muñiz Piniella 


Representante de los Egresados Purificación Alfonso Riveiro 
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Representante de la Sociedad Carlos Ruíz Blanco 


Representante de la UTC Mª Jesús Rey Fernández 


 


 


- Coordinador de Calidad 


Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC. 
en la Facultad de Ciencias del Mar el Dr. Óscar Nieto Palmeiro.  


 
 


- Equipo Decanal 


El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al 
establecimiento, desarrollo, revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad. En este sentido asume las responsabilidades que se indican en los 
diferentes documentos del SGIC, promoverá la creación de equipos de mejora para 
atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en 
todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 


 


Jesús Souza Troncoso (Decano) 


Irene Alejo Flores (Vicedecana) 


Jesús López Pérez (Vicedecano) 


Amelia Coello Casado (Secretaria) 


 


- Junta de Titulación/ Junta de Facultad 


Son los órganos que se encargan de aprobar la documentación del SGIC y a 
su vez velar por el desarrollo y mejora del mismo. 
 


 
A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que se 
detallan las cuestiones generales relativas a la garantía de calidad de los programas 
formativos del Centro. 
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Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 


 


 


INDICE 


8.1 OBJETO 


8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 


8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 


8.4 DESARROLLO 


 


RESUMEN DE REVISIONES 


Edición Fecha Motivo de la modificación 


B00 20/12/2007 Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad) 


B01 15/05/2008 Versión actualizada (Propuesta general del Área de 
Calidad) 


E01 24/09/2008 Adaptación por la CGC  


   


 


 


8.1. OBJETO 


El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la 
Facultad garantizar la calidad de sus programas formativos, mantener y renovar 
adecuadamente su oferta formativa así como aprobar, controlar y revisar dichos 
programas formativos. 
 


8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  


Todos los programas formativos oficiales (de grado, posgrado y másteres) 
dependientes de la Facultad. 


 
8.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 


• Estatutos de la Universidad de Vigo 
• Normativa vigente de grado 
• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 


Elaboración: 


 


Área de Calidad 


 


Fecha: 20 /12/2007      


Revisión: 


CGC de la Facultad de CC 


do Mar 


 


Fecha:  24 / 09/2008      


Aprobación: 


CGC de la Facultad de CC do Mar 


 


 


Fecha:   24 /09/2008      
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• Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar 
• Manual del SGIC y Procedimientos del SGIC 
• Programas formativos 


 


8.4. DESARROLLO 


Con objeto de garantizar la calidad de sus programas formativos, la Facultad 
cuenta con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa, así 
como desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica 
de sus programas. Para tal fin, el Centro: 
 - Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el 
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 
objetivos y competencias asociadas.  
 - Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la 
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el 
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. 
 - Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de 
decisiones relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 
 - Asegura el desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las 
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.  
 - Determina el modo en que se presentan a los grupos de interés los 
resultados sobre la calidad de las enseñanzas. 
 - Define los criterios para la eventual suspensión del título. 
 


Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad, al igual 
que el resto de los Centros de la Universidad de Vigo, cuenta con los siguientes 
procedimientos documentados: 
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Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Procedimiento de 
Garantía de Calidad de 


los Programas 
Formativos de la 


Facultad
PC01


Procedimiento de 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04


Procedimiento del 
Diseño de la Oferta 
Formativa de la 


Facultad
PE03


Procedimiento de 
Revisión y Mejora de 


las Titulaciones
PC02


Procedimiento de 
Definición de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes


PC03


Procedimiento de 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes


PC04


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


 


 


El sistema interno de garantía de calidad (SGIC) de esta Facultad recoge en su 
procedimiento PC01 el procedimiento para la garantía de calidad de los programas 
formativos de la Facultad de Ciencias del Mar. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC01 
 


PC01Procedimiento para la Garantía de Calidad de los Programas Formativos


Inicio Área de Calidad


Constitución de la Comisión 
de Garantía de Calidad del 


Centro


Equipo Decanal


IT02-PC01
Acta de constitución 
de la CGC del Centro


IT01-PC01
Acta de composición 


de la CGC y 
funciones 


Elaboración del plan de 
trabajo


Comisión de Garantía de 
Calidad 


IT03-PC01


Plan de trabajo


Diseño y Gestión del SGIC


Comisión de Garantía de 
Calidad 


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Análisis de Resultados


Comisión de Garantía de 
Calidad


Difusión de Resultados y 
Mejora 


Equipo Decanal/
Coordinador de Calidad


Herramienta para la 
medición y  análisis 


de resultados 


IN-PM01
E-PM01
QS-PC01


Definir  Y Aprobar 
composición y funciones  


de la Comisión de 
Garantía de Calidad 


Junta de Facultad


Política y Objetivos 
de Calidad


Manual de Calidad


Procedimientos


Referencia Básica


Programa FIDES-AUDIT
Plan de Estudios del 
programa formativo


Normativa de Consulta


RD 1393/2007, de 29 de 
octubre por el que se 
establece la ordenación de 
las enseñanzas 
universitarias
Plan Estratégico de la 
U.Vigo
Plan Estratégico del centro
Directrices propias de la 
UVI sobre la estructura y 
organización académica de 
los planes de estudio
Normativas específicas de 
la U. Vigo
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC01 
Ó
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N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Comisión de Garantía de calidad del Centro 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 


 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


 
� Área de Calidad de la Universidad de Vigo 
� ANECA- ACSUG 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción  
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas 


� PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción  
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 


INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal junto con la Comisión de Garantía 
de Calidad informará a los distintos implicados y a la 
totalidad de grupos de interés acerca de las acciones 
y/o informaciones relativas al SGIC del Centro. Así 
mismo facilitarán a los evaluadores designados por 
ANECA-ACSUG el acceso a la documentación y/o 
información pertinente. 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad recogerá la información 


oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 


informe de resultados, proponiendo las mejoras que 


se consideren oportunas. La CGC propone  así mismo 


las modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 


necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Manual de Garantía de Calidad, los Procedimientos 


y las evidencias oportunas serán publicadas como 


mínimo en la Página Web de la Facultad. 


La Facultad dispone en una herramienta informática, 


impulsada desde el Área de Calidad de la Universidad 


de Vigo para facilitar la gestión de la totalidad de los 


documentos asociados al SGIC del Centro. 


 


 


9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Cal idad de la Enseñanza. 
 


A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 
procedimiento que la Facultad de Ciencias del Mar tiene definido en su SGIC y 
que recoge de forma detallada para cada una de las titulaciones que imparte. 
 
 PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC02 
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Analizar la evolución cronológica de 
los Resultados Globales 


(Indicadores,Nivel de Stisfacción, …)


Comisión de Garantía de Calidad/
Decano del Centro


Analizar los Resultados 
Académicos


Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro


Anlizar Índices-Niveles de  la 
Inserción Laboral asociada al Título


Comisión de Garantía de Calidad/
Decano del Centro


Procedimiento de 
Medición, Análisis 


y Mejora
PM01


¿Son 
satisfactorios?


¿Son 
satisfactorios?


SI


¿Son 
satisfactorios?


Procedimiento De 
Gestión de la 


Inserción Laboral
PC11


2


SI


IT01-PC02
Acciones de Mejora


Propuestas


SI


NO


NO


NO


PC02Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)


1


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
Plan de promoción y 


Captación
IN-PC02
E-PM01
QS-PC02
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2


PC02Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)


Recopilación de las Acciones de 
mejora propuestas Y


Propuesta  del Plan de Mejoras 


Comisión de Garantía de Calidad


Debate y Aprobación del Plan de 
Mejoras


Responsables definidos en el Plan 
de Mejoras


Desarrollo de las Acciones de 
Mejora aprobadas


Responsables definidos en el Plan 
de Mejoras


Procedimiento de 
Medición, Análisis 


y Mejora
PM01


¿Es preciso establecer
modificaciones 


estructurales  en el Título?


SI


Análisis de Resultados 


Comisión de Garantía de Calidad


Fin


Difusión de Resultados Y Mejora 
del procedimiento


Equipo Decanal/Coordinador de 
Calidad


Procedimiento de 
Información 


Pública
PC13


Procedimiento de 
Medición, Análisis 


y Mejora
PM01


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 


IN-PC02
E-PM01
QS-PC02


Procedimiento de 
suspensión de un 


título
PA02


SI


Procedimiento 
para el Diseño de 


la Oferta 
Formativa
PE03
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Ficha Resumen del procedimiento PC02 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


� Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro 


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad del 


Centro 
� Coordinador de Calidad 
 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión responsable del seguimiento 


del Título 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


� Órganos de Gobierno de U. Vigo 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� PAS: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 


� Egresados: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas 
y los resultados obtenidos 


INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, y la Comisión designada 
para el seguimiento del Título informarán a 
los distintos implicados acerca de los 
resultados asociados al título-s  
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y coordinarán las acciones de mejora 
pertinentes 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 


junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad 


recogerá la información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC 


elaborará un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren 


oportunas. La CGC propone  así mismo las 


modificaciones y mejoras al proceso cuando 


sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con la Comisión de 


Garantía de Calidad y el coordinador de 


Calidad analizarán y promoverán la 


información pública pertinente a la vista de 


los resultados obtenidos y con la finalidad de 


mantener permanentemente un flujo de 


comunicación adecuado con los distintos 


implicados y grupos de interés. 


Esta información será publicada como mínimo 


en la Página Web del Centro. 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de la s prácticas externas y los 
programas de movilidad. 


 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de 


los procedimientos que la Facultad de Ciencias del Mar tienen definido en su 
SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
 
PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de l a movilidad de los 
estudiantes enviados 
 
PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de l a movilidad de los 
estudiantes recibidos 
 
PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de l as prácticas externas 
integradas en el Plan de Estudios 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC08 
 


Definición de los objetivos y 
las políticas relativas a la 


movilidad de los estudiantes


Equipo Decanal/
Responsable-s de Movilidad


Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades o 


otras instituciones


Servicio responsable de la 
Universidad(ORI) y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


1


Aprobación de los objetivos y 
las políticas relativas a la 


movilidad de los estudiantes
Junta de Facultad


Organización del programa 
de movilidad


Servicio responsable de la 
Universidad(ORI) y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados


PC08


Referencia Básica


Plan de estudios y 
objetivos del Programa 
Formativo


Normativa de Consulta


Normativa de la UVI en 
Materia de Relaciones 
Internacionales
Normativa Reguladora del 
Procedimiento de 
Tramitación y Aprobación 
de Convenios
Criterios y Directrices para 
la Implantación de Títulos
Plan Estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro


IT01-PC08
Documento que recoja 


los objetivos


IT02-PC08
Acta de aprobación de 


los objetivos y la 
política de movilidad


IT03-PC08
Convenio firmado por 


ambas partes


Preparación de material 
para informar a los 
estudiantes sobre los 
programa de movilidad 


Servicio responsable de la 
Universidad(ORI) y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


IT04-PC08
Documento informativo 
de los programas de 


movilidad y sus 
condiciones


Inicio


ORI
(Oficina de 
Relaciones 


Internacionales)


Unidades de Gestión 
Académica
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Selección de los estudiantes


Responsable-s de movilidad 
del Centro


Publicación de la 
convocatoria para la 


participación de los alumnos 
en los programas de 


movilidad
Servicio responsable de la 


Universidad(ORI) y 
Responsable-s de movilidad 


del Centro


1


¿Se ofertan becas
de movilidad?


2


IT08-PC08
Lista de seleccionados


Gestíon de las becas de 
movilidad


Servicio responsable de la 
Universidad(ORI)


Difusión de la información 
relativa a los programas de 


movilidad


Servicio responsable de la 
Universidad(ORI) y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


IT05-PC08
Convocatoria para la 
participación en los 


programas de 
movilidad


IT06-PC08
Lista de seleccionados


SI


Gestión de los trámites para 
la incorporación de los 


estudiantes


Servicio responsable de la 
Universidad(ORI) y 


Responsable-s de movilidad 
del Centro


IT09-PC08    
Gestión de los trámites 
para la incorporación de 


los estudiantes


Procedimiento de 
Información 


Pública


PC13


IT07-PC08
Convoctoria de Becas 


de Movilidad
(Erasmus, 


Sócrates...etc)


Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados


PC08


NOFin
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¿Problemas?


Estudio del problema
Servicios responsable de 
la Universidad (ORI)/ 
Responsable-s de 


movilidad del Centro


SI


Solución del problema


Servicios responsable 
de la Universidad (ORI)/ 


Responsable-s de 
movilidad del Centro


Fin de la estancia e 
incorporación a la 


Universidad de origen
Servicios responsable de la 


Universidad (ORI)/ 
Responsable-s de movilidad 


del Centro


NO


Incorporación de los 
estudiantes a la Universidad 


de destino
Servicios responsable de la 


Universidad (ORI)/ 
Estudiante


Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados


PC08


Procedimiento de 
Gestión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias


PA04


Desorrollo de la enseñnza 
en la Universidad de destino


Universidad de Destino


Incorporación de los 
resultados de la formación 
en el expediente del alumno


Unidades de Gestión 
Académica


2


Comisión de Garantía de 
Calidad


Fin


Difusión  de Resultados y 
Mejora del Procedimiento


Equipo Decanal/Coordinador de 
Calidad


Procedimiento de 
Información 


Pública


PC13


Análisis de Resultados


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Herramienta para la 
medición y  análisis 


de resultados
IN-PC08
E-PM01
QS-PC08


Procedimiento para 
la Gestión de 
Expedientes y 
Tramitación de 


Títulos


PA09
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC08 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


DISEÑO 
� Equipo Decanal  
� Responsable de movilidad del Centro 
�  


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Responsable de movilidad del Centro 
 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Responsable-s de movilidad del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
� Unidades de Gestión Académica 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus representantes 


en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 
PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 


� Empleadores: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


 


CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 


El Equipo Decanal promoverá la firma de 
convenios, velará por el cumplimiento del 
Programa de Movilidad e informará de los 
resultados obtenidos  
 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
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y el Coordinador de Calidad recogerá la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone así 


mismo las modificaciones y mejoras al proceso 


cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal de la Facultad, junto con el/la 


Coordinador-a de Calidad y la Comisión de 


Garantía de Calidad promoverán la información 


pública pertinente, con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación adecuado con 


los distintos implicados y grupos de interés. 


Las acciones e informaciones relacionadas con la 


evaluación de los aprendizajes serán publicadas al 


menos en la página Web del Centro. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC09 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC09 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


� Equipo Decanal 
� Responsable de movilidad del Centro 
 


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


� Equipo Decanal 
� Responsable de movilidad del Centro 
� Tutores 
 


SEGUIMIENTO Y MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  


� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
� Unidades de Gestión Académica 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 


CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en las 
acciones de orientación oportunas 


�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los 
trámites administrativos derivados del 
procedimiento 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CIC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 


 
 
 


INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, 


velará por el cumplimiento del Programa de Movilidad 
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e informará de los resultados obtenidos  


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad recogerá la información 


oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 


informe de resultados, proponiendo las mejoras que 


se consideren oportunas. La CGC propone  así mismo 


las modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 


necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 


Calidad y la/s personas colaboradoras designadas 


analizarán y promoverán la información pública 


pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con 


la finalidad de mantener un permanente flujo de 


comunicación adecuado con los distintos implicados y 


grupos de interés. 


Las acciones e informaciones relacionadas con el  


Programa de movilidad serán publicadas como mínimo 


en el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC10 
 


1


IT01-PC10
Nombramiento 
de Tutores


Establecimiento de convenios 
haciendo constar si hay 


aportación económica de la 
empresa


Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE)


¿Se firma?


SI


NO


IT02-PC10
Relación de 


tutores del curso


IT03-PC10
Cese de tutores


IT04-PC10
Certificados de 


tutores


IT05-PC10
Listado anual de 


alumnos y 
tutores 


respectivosBúsqueda y selección de empresas 
o instituciones


Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo (OFOE)/ 


Equipo Decanal


Organización General de las 
prácticas en empresa en la U.Vigo


Equipo Decanal/Comisión 
Específica


Organización de las Prácticas en 
empresa específicas  asociadas al 


Título


Equipo Decanal


Gestión de tutores(del Centro y de 
la Empresa) para el curso


Equipo Decanal


PC10


Normativa de Consulta
Normativa de Prácticas en 
la UVI
Reglamento de Prácticas 
del Centro
Planificación Estratégica de 
la UVI
Planificación Estratégica 
del Centro
Criterios y Directrices para 
la implantación de títulos


Referencia Básica


Programación y Funciones 
de OFOE
Programa Formativo 
Plan de Estudios y 
objetivos del Programa 
Formativo
Perfil de Ingreso y Egreso
Resultados de Prácticas de 
años anteriores


Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan 
de Estudios


Inicio


Oficina de 
Orientación al 


Empleo
OFOE


IT06-PC10
Solicitud de la 
empresa para la 
realización de 
prácticas en 
empresa 


IT07-PC10
Convenio 


firmado por 
ambas partes


 







 
187


1


IT10 -PC10
Documento que 


recoja la 
metodología de 
evaluación de las 


prácticas


¿Problemas?SI
Estudio de los problemas


Tutores/Equipo Decanal


Solución de los problemas


Tutores/Equipo Decanal


Asisgnación de los estudiantes a 
las empresas.


Servicio responsable  de 
Universidad de Vigo / Equipo 


Decanal


Difusión de las Convocatorias para
Realización de Prácticas en 


empresas 


Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE)/Equipo 


Decanal


Ejecución de las acciones de 
orientación al alumno en el 
desarrollo de las prácticas


Servicio responsable de la  
Universidad de Vigo/Equipo


Decanal


Procedimiento de 
Orientación al estudiante


PC05


Procedimiento de gestión 
y revisión de incidencias, 


reclamaciones y 
sugerencias


PA04


Procedimiento de 
Planificación y desarrollo 


de la enseñanza
PC06


Análisis de Resultados  


Comisión de Garantía de Calidad/
Tutores


Fin


Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento


Coordinador de Calidad/Equipo 
Decanal


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Desarrollo de las prácticas en 
empresas


Tutores-estudiantes


NO


PC10


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
IN-PC10
E-PM01
QS-PC10


Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan 
de Estudios


IT08 -PC10
Documento 


Informativo de las 
prácticas y sus 
condiciones


IT09 -PC10
Documento que 


recoja la asignación 
de los estudiantes a 


las empresas
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC10 


 


Ó
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DISEÑO 


 


� Equipo Decanal 
� Comisión Específica 


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Tutores 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


� OFOE 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en las programas prácticas  


� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en la autorización de prácticas 


�  PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en los trámites administrativos 
derivados del procedimiento 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas, 
firmando convenios para la realización de 
prácticas y velando en el correcto desarrollo 
de las mismas 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


 


INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal promoverá la firma de 


convenios, velará por el cumplimiento de los 







 
189


programas de prácticas e informará de los 


resultados obtenidos  


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


y el Coordinador de Calidad recogerá la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone  así 


mismo las modificaciones y mejoras al proceso 


cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el Coordinador de 


Calidad analizarán y promoverán la información 


pública pertinente a la vista de los resultados 


obtenidos, con la finalidad de mantener un 


permanente flujo de comunicación con los 


distintos implicados y grupos de interés. 


Las acciones e informaciones relacionadas con el 


Programa de prácticas serán publicadas como 


mínimo en el tablón de anuncios y/o en la Web 


del Centro. Se estudiará su inclusión en la Guía 


Docente de Titulación. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción labo ral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida.  
 


A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento 
que la Facultad de Ciencias del Mar tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto 
detallado. 
 
PC11- Procedimiento para la gestión de la Inserción  laboral 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC11  


Elaboración del Estudio de 
Inserción Laboral  y envío al Área 


de Calidad


ACSUG


Recepción del estudio y 
elaboración del Informe de 


Inserción Laboral adaptado al 
Centro


Área de Calidad


IT02-PC11
Informe de Inserción 
Laboral del Centro y/o 


de sus títulos


Envío al Área de Calidad de las 
observaciones sobre el Informe 


de Inserción Laboral del Centro Y/
o  de sus  TÍtulos


Comisión de Garantía de Calidad


¿Se aceptan?


Análisis del informe


Comisión de Garantía de Calidad


NO


SI


IT01-PC11
Estudio de Inserción 


Laboral  
ACSUG


Comisión de Garantía de Calidad


Fin


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Análisis de Resultados de 
Inserción Laboral extraídos del 


InformeProcedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


IT03-PC11
Acta  de 


Observaciones al 
Informe de Inserción 
Laboral del Centro y/


o de sus títulos


Difusión  de Resultados  de 
Inserción Laboral y Mejora del 


Procedimiento


Coordinador de Calidad/ Equipo 
Decanal


PC11


Normativa de Consulta


Normativas que hagan 
referencia a la Orientación 
Profesional
Planificación Estratégica 
del Centro
Planificación Estratégica de 
la UVI


Referencia Básica


Observatorio de Empleo
Informes de Inserción 
Laboral de ACSUG
Programa Formativo 
Perfil  Egreso.
Entorno Socio-Económico
Plan/es de Estudios


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
IN-PC11
E-PM01
QS-PC11


Procedimiento de Gestión  de la Inserción Laboral


Área de CalidadInicioInicio ACSUG


Comisión de Garantía de Calidad


Propuesta y Desarrollo de 
Acciones de Mejora 


Procedimiento de 
Orientación al 
Estudiantes
PC05
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC11 


 


Ó
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DISEÑO 


El Análisis de la Inserción Laboral, es desarrollado 
fundamentalmente por ACSUG. El Área de calidad de la 
Universidad de Vigo adaptará la información general 
aportada por ACSUG al Centro, permitiéndole a la 
Comisión de Garantía de Calidad realizar un análisis y 
proponer diferentes acciones derivadas del mismo 


APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal 


EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Equipos de Mejora 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
� ACSUG 
� Área de Calidad de Universidad de Vigo 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la 
autorización de prácticas 


�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y  
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas, firmando 
convenios para la realización de prácticas y 
velando en el correcto desarrollo de las mismas 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


Corresponde principalmente al Equipo Decanal del 


Centro informar a los distintos grupos de interés 


de los resultados alcanzados en el desarrollo del 


procedimiento 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


ACSUG, el Área de Calidad de la Universidad de 


Vigo, junto con la Comisión de Garantía de Calidad 


del Centro y el Coordinador de Calidad recogerán 


la información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone así 


mismo las modificaciones y mejoras al 


procedimiento cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el Coordinador de 


Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 


promoverán la información pública pertinente a la 


vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 


de mantener un permanente flujo de comunicación 


con los distintos implicados y grupos de interés. 


Esta información será publicada en la página Web 


del Centro  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
194


 


 


9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacc ión de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académ ico y de administración y 
servicios, etc) y de atención a las sugerencias o r eclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título. 
 


A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los 
procedimientos que la Facultad de Ciencias del Mar tiene definido en su SGIC y en el 
que se recogen los aspectos detallados. 
 
 
PM01- Procedimiento de Medición, análisis y mejora 
 
PA02- Procedimiento de Suspensión.  
 
PA03- Procedimiento de satisfacción de los grupos d e interés 
 
PA04- Procedimiento para la gestión y revisión de i ncidencias, 
reclamaciones y sugerencias. 
 
PC13-Procedimiento para la información Pública 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PM01 


Obtener información


Comisión de Garantía de Calidad/
Área de Calidad


Resultados Globales
Analizar los Resultados Globales y 


elaborar el Informe de Resultados Anual


Comisión de Garantía de Calidad


IT02-PM01
Informe de 


Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 


del Centro


IT03-PM01
Informe  de 


segumiento  del PAM 


Objetivos de Calidad
Analizar resultados asociados a los 
objetivos  de Calidad establecidos y 


seguimiento de los mismos 
Actualización anual de los 


Objetivos de Calidad


Comisión de Garantía de Calidad


IT04-PM01
Propuesta de PAM 


actualizado


Plan Anual de Mejoras (PAM)
Analizar resultados globales, proponer 


objetivos y PAM año siguiente


Comisión de Garantía de Calidad


IT01-PM01
Informe de Resultados 
Anuales del Centro


Procedimiento de
Definición y Revisión 


de  la Política Y 
Objetivos de Calidad


PE01


Procedimiento de
Satisfacción de los 
Grupos de Interés


PA03


Procedimiento de
Gestíon de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Suegerencias


PA04


1


IN01-PM01
Herramienta para la 


medición y  análisis de 
resultados 


(Indicadores)


E01-PM01
Herramienta para la 


medición y  análisis de 
resultados (Encuestas 


de Satisfacción)


QS01-PM01
Herramientas para la 
medición y  análisis de 


resultados 
(Quejas y 


Sugerencias)


PM01


Referencia Básica


Procedimientos del SGIC
Manual del SGIC
Perfil de Ingreso y Egreso
Indicadores 
Encuestas
Quejas y Reclamaciones
Política de la Universidad y 
del Centro
Objetivos de calidad
Planes de Mejora 
anteriores


Normativa de Consulta


Estatutos de la UVI


Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora


Inicio Servicios 
Informáticos Área de Calidad
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PM01 


 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 


EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
� Área de Calidad 
� Servicios Informáticos 


 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  


� PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


�  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


Corresponde principalmente al Equipo Decanal del 


Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad 


responder ante los distintos grupos de interés de 


los resultados alcanzados en el desarrollo del 


procedimiento. 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


y el Coordinador de Calidad recogerá la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone  así 


mismo las modificaciones y mejoras al 


procedimiento cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a 


de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 


promoverán la información pública pertinente a la 


vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 


de mantener un permanente flujo de comunicación 


con los distintos implicados y grupos de interés. 


El canal de información principal en el centro será 


la Web propia del Centro aunque se estudiará la 


pertinencia de otros canales para garantizar la 


difusión deseada. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA02 
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Información del Resultado 
positivo, tras el proceso 


de Acreditación


ANECA


¿Se acredita?


IT03-PA02
Acta en el que se 
establecen las 


Medidas 
establecidas tras la 
no Acreditación del 


Título


IT04-PA02
Resultado del 
Proceso de 
Acreditación


Proceso de Acreditación 
del Título 


Consejo de 
Universidades/ ANECA


Fin


Difusión de la información y 
Mejora del Procedimiento


Coordinador de Calidad / 
Equipo Decanal


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora
PM01


Analizar resultados 


Comisión de Garantía de 
Calidad


PA02


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
IN-PA02
E-PM01
QS-PA02


Procedimiento de Suspensión de un Título


ANECA


Información del Resultado 
negativo tras el proceso 


de Acreditación


Planificación y Aprobación 
de las medidas oportunas


Junta de Facultad


Desarrollo de las acciones 
establecidas


Junta de Facultad


NO


Información del Resultado 
tras el proceso de 


Acreditación


Equipo Decanal


SI


¿Con 
modificaciones?


NO


Modificar y solicitar 
acreditación


Junta de Facultad/Órgano 
competente


SI


Inicio
ANECA/Consejo de 


Universidades


Suspensión 
tras la no 


Acreditación 
del Título
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA02 


 
Ó
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DISEÑO 
� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el seguimiento del 


Título 


APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 


 


EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Junta de Facultad 
� Comisión responsable del seguimiento del título 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


� Órganos de gobierno de U.Vigo 
� ANECA 
� Consejo de Universidades 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
las Comisiones en los Órganos de Gobierno de 
la Facultad y de la Universidad. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 


� PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


�  Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 


Los Órganos de Gobierno de U. Vigo y el Equipo Decanal 
(en lo que le afecte) promoverán la difusión eficaz a la 
sociedad de la suspensión del plan de estudios del 
Centro, así como de las actuaciones que se realicen 
desde el Centro para garantizar a los estudiantes el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que estos 
hubieran iniciado. 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 el procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información 
oportuna relacionada el Título suspendido así los 
criterios  establecidos para suspender el Título, 
analizándola posteriormente  


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 
Equipo Decanal y los Órganos de Gobierno de U. Vigo, 
elaborarán un informe de resultados, proponiendo las 
mejoras que se consideren oportunas y garantizando la 
adecuada gestión de la suspensión del título. La CGC 
propone, asimismo las modificaciones y mejoras al 
procedimiento cuando sea necesario  


CRITERIOS PARA ABORDAR 
LA EVENTUAL SUSPENSIÓN 


DE UN TÍTULO 


� No admitir matrículas de nuevo ingreso en la 
titulación, 


� La supresión gradual de la impartición de la 
docencia. 


� La impartición de acciones tutoriales y de 
orientación específicas a los estudiantes 
repetidores. 


� El derecho a evaluación hasta consumir las 
convocatorias reguladas por los Estatutos de la 
U. Vigo 


� Estudiar la posibilidad de la conversión del título 
oficial a título propio. 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad, promoverán la información pública pertinente a 
la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la 
página Web propia del Centro aunque se estudiará la 
pertinencia de otros canales para garantizar la difusión 
deseada. 
Los Órganos de Gobierno de U. Vigo participarán así 
mismo en el proceso de información pública relacionada 
con el procedimiento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA03 


 


Fin


Debate y aprobación de las 
modificaciones


Comisión de Garantía de 
Calidad /Equipo Decanal


Actualización y Desarrollo de las 
Encuestas


Área de Calidad/Grupos de Interés


Analizar resultados y emitir informe


Comisión de Garantía de Calidad/
Coordinador de Calidad


Difusión y Mejora del Procedimiento


Equipo Decanal/Coordinador de 
Calidad


IT01-PA03


Propuesta de 
Modificaciones en las 
Encuestas ligadas al 


SGIC


IT02-PA03


Acta/Documento de 
Aprobación


IT03-PA03


Documento de 
Aprobación de las 
modificaciones de la 


encuestas 


Revisión y Aprobación del Área 
de Calidad y de ACSUG


Área de Calidad/ACSUG


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Procedimiento de 
Medición, Análisis y 


Mejora


PM01


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
IN-PA03
E-PM01
QS-PA03


Referencia Básica


Plan de Difusión ligado al 
SGIC
Encuestas de satisfacción
Manual del SGIC


Normativa de Consulta


Plan estratégico  
RD de Ordenación de las 
Enseñanzas
Estatutos de la UVI


Encuestas


PA03Procedimiento de Satisfacción de los Grupos de Interés


Inicio Área de Calidad


Revisar  estructura de 
encuestas anteriores, proponer 
modificaciones, si procede y 
determinar los grupos de 


interés


Comisión de Garantía de 
Calidad


ACSUG


 


 


 


 


 







 
204


Revisar sistema de Quejas y 
Sugerencias, proponer 


modificaciones


Comisión de Garantía de 
Calidad


Fin


Debate y Aprobación


Comisión de Garantía de 
Calidad /Equipo Decanal


Actualización y del Sistema de 
Recogida de Quejas y 


Sugerencias


Equipo Decanal/Comisión de 
Garantía de Calidad


Analizar resultados y emitir informe


Comisión de Garantía de Calidad


Difusión  de la Informacióny 
Mejora del Procedimiento


Comisión de Garantía de 
Calidad /Equipo Decanal


IT04-PA03


Propuesta de 
Modificaciones en el 
Sistema  de Quejas y 
Sugerencias ligadas al 


SGIC


IT05-PA03


Acta Documento de 
aprobación del Equipo 


Decanal


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Procedimiento de Medición, 
Análisis y Mejora


PM01


Herramienta para la 
medición y  análisis de 


resultados 
IN-PA03
E-PM01
QS-PA03


Referencia Básica


Plan de Difusión ligado al 
SGIC
Sistema de Quejas y 
Sugerencias


Normativa de Consulta


Plan estratégico  
RD de Ordenación de las 
Enseñanzas
Estatutos de la UVI


Quejas


Sugerencias


Procedimiento de Gestión 
de Incidencias-
Reclamaciones y 
Sujerencias


PA04


PA03Procedimiento de Satisfacción de los Grupos de Interés


Inicio Área de Calidad ACSUG


 


 


 


 


 


 


 







 
205


FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA03 


 
Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


DISEÑO 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Equipo Decanal 


APROBACIÓN 
� Equipo Decanal 


EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Grupos de Interés 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


� Área de Calidad 
� ACSUG 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  


� PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y dando 
respuesta a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 


 


 


 


 


 
INFORMACIÓN DE 


RESULTADOS 


Comisión de Garantía de Calidad y El equipo Decanal, 


con la colaboración del Área de Calidad deberán 
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informar de los resultados obtenidos a los distintos 


grupos de interés. 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 


recogerán la información oportuna analizándola 


posteriormente  


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC junto con el 


Equipo Decanal elaborarán un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 


La CGC propone asimismo las modificaciones y mejoras 


al procedimiento cuando sea necesario  


SISTEMAS-MECANISMOS 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 


� Encuestas de satisfacción 
� Representación de los grupo de interés en la 


Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
� Sistema estandarizado para la formulación de 


Quejas y Sugerencias 
� Invitaciones para participar en las reuniones  de 


distintos Órganos de Gobierno del Centro para 
tratar temas de su interés 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 


Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 


promoverán la información pública pertinente a la vista 


de los resultados obtenidos, con la finalidad de 


mantener un permanente flujo de comunicación con los 


distintos implicados y grupos de interés. 


El canal de información principal en el centro será la 


página Web propia del Centro, aunque se estudiará la 


pertinencia de otros canales para garantizar la difusión 


deseada. 


El Área de Calidad facilitará informes de satisfacción 


derivados de las encuestas para su análisis, revisión y 


difusión por parte del Equipo Decanal, de la Comisión de 


Garantía de Calidad y del Coordinador de Calidad del 


Centro  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PA04 


 


Inicio


Definición del Sistema de  
atención Incidencias-
Reclamaciones  y 


Sugerencias
Equipo Decanal


ITO1-PA04


Sistema de Atención 
de Incidencias-
Reclamaciones y 
Sugerencias


Canalización de las 
Incidencias- Reclamaciones 


y Sugerencias


Equipo Decanal


IT02-PA04
Incidencia-
Reclamación 
Presentada


Recepción de Incidencias-
Reclamaciones y  
Sugerencias


Equipo Decanal


Recepción y Análisis de 
Incidencias-Reclamación


Persona responsable,
Servicio, Departamento 


Implicado


IT04-PA04
Respuesta a la 
Reclamación-
Incidencia


Solución Adoptada


Persona responsable
Servicio,Departamento 


Implicado


Comunicación escrita de la 
solución al reclamante   y al 


Equipo de Dirección
Persona responsable,


Servicio, Departamento  
Implicado


¿Reclamante 
Satisfecho?


Solicitar Instancia 
Superior


Responsable del 
servicio implicado


Archivo del Expediente 
Incidencia-Reclamación
Persona responsable,


Servicio, Departamento  
Implicado


/Equipo Decanal


Si


1


Se archiva:
-Expediente


-Hoja de reclamación
-Informe análisis
-Comunicado de 


solución


Recepción y Análisis de 
Sugerencias


Persona responsable,
Servicio, Departamento 


Implicado


NO


Solución Adoptada


Persona responsable,
Servicio, Departamento  


Implicado


En caso que el 
Reclamante /
Sugerente se 
identifique


Comunicación escrita de la 
solución al sugerente   y al 


Equipo de Dirección


Persona responsable,
Servicio, Departamento  


Implicado


Archivo del Expediente 
Sugerencia


Persona responsable,
Servicio, Departamento o  


Implicado


IT05-PA04
Respuesta a la 
Sugerencia


IT03-PA04
Queja Presentada


Procedimiento de 
Información Pública


PC13


Difusión del Sistema de 
Atención de Incidencias-


Reclamaciones y 
Sugerencias


Equipo Decanal


Referencia Básica


Manual del SGIC de los 
Centros
Plan de Difusión ligado al 
SGIC


Normativa de Consulta


Plan estratégico de la UVI
Plan estratégico del Centro  
RD 1393/2007
Normativa de quejas y 
sugerencias


Procedimiento para la Gestión Y Revisión de Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias PA04
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PA04 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
 


APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal 
 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
� Órgano, persona, servicio o Departamento 


implicado 


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 


AL CENTRO)  


 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  


� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


El Equipo Decanal del Centro, junto con el Coordinador 


de Calidad, centralizará las quejas y sugerencias 


presentadas derivándolas a los implicados en las 


mismas para que aporten una respuesta a las mismas. 


Las reclamaciones presentadas en los registros de la 


Universidad serán así mismo enviadas a sus 


destinatarios que formularán una respuesta a la misma 


de acuerdo a las normativas de aplicación. Responderán 


de las mismas ante los Órganos Superiores competentes 


si procediese  


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 


Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 


recogerán la información oportuna analizándola 


posteriormente  


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 


Equipo Decanal elaborarán un informe de resultados, 


proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 


La CGC propone  así mismo las modificaciones y 


mejoras al procedimiento cuando sea necesario  


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el Coordinador de Calidad, 


promoverán la información pública pertinente a la vista 


de los resultados obtenidos, con la finalidad de 


mantener un permanente flujo de comunicación con los 


distintos implicados y grupos de interés. 


El canal de información principal para dar respuesta a 


las quejas, reclamaciones y sugerencias será el escrito, 


dirigiéndose directamente a la persona o grupo que 


formula la queja, sugerencia o reclamación (en los 


casos en que este-s sean conocido) de forma personal  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PC13 
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FICHA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PC13 
 


Ó
R
G
A
N
O
S
 /


U
N
ID


A
D
E
S
  


R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 


 
DISEÑO 


 


 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 


EJECUCIÓN 


 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
�  


SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 


 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 


OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 


CENTRO)  


 
( No hay otros órganos implicados directamente en el 
sistema de información pública ligado al Centro) 
 


G
R
U
P
O
S
 D


E
 I
N
T
E
R
É
S
 


IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 


� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  


� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 


� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 


� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 


�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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INFORMACIÓN DE 
RESULTADOS 


Corresponde principalmente al Equipo Decanal del 


Centro responder ante los distintos grupos de 


interés de los resultados alcanzados en el 


desarrollo del procedimiento 


MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 


Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 


RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 


El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 


con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 


y el Coordinador de Calidad recogerán la 


información oportuna. 


SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 


Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 


un informe de resultados, proponiendo las mejoras 


que se consideren oportunas. La CGC propone  así 


mismo las modificaciones y mejoras al 


procedimiento cuando sea necesario 


INFORMACIÓN PÚBLICA 


El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador de 


Calidad, promoverán la información pública 


pertinente a la vista de los resultados obtenidos, 


con la finalidad de mantener un permanente flujo 


de comunicación con los distintos implicados y 


grupos de interés. 


El canal de información principal en el centro será 


la Web y los tablones de anuncios aunque se 


estudiará la pertinencia de otros canales para 


garantizar la difusión deseada. 
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Anexo 
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10. PLANIFICIACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
10.1 Calendario de implantación 
 
Siguiendo las recomendaciones del Consello Galego de Universidades en el 
documento: “Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao 
no SUG”, y teniendo en cuenta que los recursos humanos y materiales 
existentes en la Facultad de Ciencias del Mar así lo permiten, para el curso 
2009-10 se implantará el plan de estudios de grado de forma progresiva, de 
acuerdo al siguiente calendario: 
 
 


CURSO ACADÉMICO IMPLANTACIÓN DEL CURSO DE GRADO  
2009-2010 Primero 
2010-2011 Segundo 
2011-2012 Tercero 
2012-2013 Cuarto 


 
No obstante, en función del desarrollo del nuevo plan de estudios y de las 
infraestructuras de material, se intentará implantar los cursos tercero y cuarto 
en el curso académico 2011-2012 con el objetivo principal de favorecer que los 
alumnos se adapten al nuevo plan. 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudios ex istentes al nuevo 
plan de estudios. 
 
El sistema de adaptación de los estudios del actual título de Licenciado en 
Ciencias del Mar al propuesto de Graduado en Ciencias del Mar, intentará 
corresponder la lógica de contenidos y competencias asociados de las 
asignaturas de uno y otro plan, con la acumulación y el reconocimiento de 
todos los créditos derivados del trabajo desarrollado por el estudiante, en 
consonancia con la filosofía derivada del sistema ECTS. Con el fin de 
garantizar una transición ordenada y evitar posibles perjuicios a los 
estudiantes, el procedimiento podrá ser revisado anualmente durante el periodo 
de implantación para corregir posibles desviaciones de propuesta y solucionar 
problemas que la práctica ponga en evidencia. La Comisión de 
Convalidaciones, que ya está constituida en la Facultad de Ciencias del Mar 
será la encargada de llevar a cabo los procesos de adaptación al nuevo Plan 
de Estudios de Grado durante la fase transitoria de implantación. Su 
composición incluye representación del equipo directivo de la titulación, PDI, 
PAS y estudiantes. El sistema de adaptaciones incluirá una Guía de 
Adaptaciones que orientará los procesos de adaptación. La Comisión de 
Convalidaciones será la encargada de resolver dichos procesos, siguiendo las 
indicaciones de la Guía, pudiendo adaptar estas indicaciones teniendo en 
cuenta el expediente concreto de cada estudiante, los objetivos de la titulación 
y las competencias adquiridas. Se establecerán y se dará publicidad al 
procedimiento de solicitud de adaptación y a los cauces de comunicación con 
la Comisión de Convalidaciones, que tendrá potestad para resolver las 
cuestiones concretas que puedan surgir como puede ser: 
- El reconocimiento de créditos de Libre Elección. 
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- La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque 
(por cursos completos o por cursos incompletos), por asignaturas o por un 
sistema combinado de estas posibilidades.  
- Cualquier otra cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante. 
Se establecerán los cauces adecuados para que los estudiantes puedan cursar 
sus dudas y reclamaciones sobre el proceso de adaptación, que serán 
respondidas y resueltas por la Comisión de Convalidaciones. 
 
Si se considerara necesario, la Facultad podría programar actividades 
complementarias, optativas u obligatorias, para completar la formación de los 
estudiantes tras su adaptación. Tanto la Comisión de Convalidaciones como 
los coordinadores de cada curso del grado, podrán hacer recomendaciones a 
los estudiantes, individualmente o por grupos, sobre la conveniencia de cursar 
unas u otras de estas actividades, o sobre el enfoque determinado que 
deberían de dar a la optatividad en aras de la coherencia final de sus estudios 
con los objetivos de la titulación. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantació n del nuevo Grado 
 
La enseñanza que se extingue es la titulación de licenciado en Ciencias del 
Mar. 
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1. Presentación


Coa periocidade anual que caracteriza estas publicacións, compráceme 
presentar, como Presidenta da Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia, a nova publicación “Estudo da inserción laboral dos 
titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010”.


Estes estudos comenzaron as súas andaduras no ano 2001, cun proxecto 
inicial de análise da transición ao mercado laboral dos titulados universitarios 
do Sistema Universitario de Galicia (SUG) consolidándose posteriormente 
de forma periódica e continua. A día de hoxe, os históricos de resultados 
existentes permiten analizar a evolución de factores clave na inserción 
laboral dos titulados universitarios do SUG, así como aspectos relacionados 
coa formación na súa etapa universitaria.


Neste oitavo estudo realizado sobre a inserción laboral dos titulados no 
Sistema Universitario de Galicia da ACSUG, compleméntanse e amplíanse 
as anteriores series, presentando unha análise da evolución acadada nos 
históricos existentes sobre distintos factores clave valorados no ámbito 
universitario e no ámbito laboral.


Os obxectivos destes estudos poden visualizarse desde dous puntos de 
vista. Por un lado, aportan resultados e análises ás institucións universitarias, 
que serven de base para o deseño de estratexias na revisión e mellora da 
calidade da oferta universitaria, axudando a axustar o perfil dos titulados 
coas exixencias actuais do mundo laboral e da sociedade en xeral, acortando 
as distancias entre os obxectivos formativos e os requerimentos profesionais. 
Ademais, tal e como está contemplado no “Protocolo para o seguimento e 
a renovación da acreditación dos títulos universitarios oficiais”, documento 
elaborado pola Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y la 
Acreditación (CURSA) os indicadores de inserción laboral deberán aportarse 
no seguimento dos títulos universitarios, indicadores que tamén están 
contemplados no Sistema Integrado de Información Universitaria.


Desde un segundo punto de vista, contextualizando a demanda formativa 
actual existente no ámbito do mercado laboral, aportando información para 
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os futuros estudantes, grupos de interese e sociedade en xeral, que contribúa 
á toma de decisións á hora de elixir os estudos a realizar.


Queremos agradecer a participación constante, activa e desinteresada dos 
principais protagonistas desta publicación, os titulados universitarios do SUG, 
os cales nos adicaron o seu valioso tempo e as súas valoracións, respostando 
as preguntas do cuestionario aplicado. Así como agradecer o traballo 
realizado por todos os implicados, que dun xeito ou outro, participaron na 
elaboración desta publicación.


María Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta do Consello de Dirección da ACSUG
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Nesta publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2009-2010” presentamos os resultados acadados na 
oitava enquisa realizada aos titulados universitarios do SUG a finais do 2012. 
Deste xeito, a ACSUG complementa as bases de datos de resultados sobre 
a satisfacción con distintos aspectos da formación recibida e da integración 
no mercado laboral dos titulados universitarios. Resultados que sirven de 
apoio ás institucións universitarias, no deseño de estratexias para a revisión 
e mellora da calidade da oferta universitaria, minimizando as distancias 
entre os obxectivos de aprendizaxe e os requirimentos profesionais e de 
empregabilidade. 


Coincidindo cos anteriores estudos realizados pola ACSUG sobre esta 
temática, o obxectivo principal destes estudos é proporcionar información 
sobre a situación laboral dos titulados universitarios e a satisfacción dos 
titulados no seu paso pola universidade, aproximadamente aos dous anos de 
ter rematada a titulación. Dentro dos resultados obtidos sobre o proceso de 
inserción laboral e a satisfacción coa formación recibida dos titulados no SUG 
destacan entre outros: o grado de satisfacción coas prácticas realizadas, a 
porcentaxe de titulados traballando, estudando e/ou preparando oposicións, 
as vías de búsqueda de emprego máis utilizadas, o tempo medio en atopar 
o primeiro emprego relacionado co título, os factores máis valorados para a 
obtención dun emprego e as competencias adquiridas no título. 


O presente informe estrutúrase de xeito análogo ás anteriores publicacións. 
Unha das primeiras contextualizacións do estudo realízase na primeira 
sección do informe onde se presentan os obxectivos específicos agrupados 
en tres grupos e desglosados para cada un deles. Tal e como se indica nos 
mesmos, permitennos obter información da percepción dos titulados sobre 
a formación e a universidade, as características do proceso de procura de 
emprego, a situación do mercado de traballo dos titulados no SUG e as súas 
condicións laborais. 


Na segunda sección do estudo realízase unha comparativa con estudos 
anteriores, desde o EIL0103 “Estudo da inserción laboral dos titulados no 
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Sistema Universitario de Galicia 2001-2003” ata o presente estudo EIL0910 
“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 
2009-2010”. A consolidación da periocidade anual destes estudos ao longo 
dos anos garantiza a obtención de históricos de resultados permitindo 
a análise da evolución no tempo de factores tales como a porcentaxe de 
titulados que traballan, preparan oposicións e/ou estudan, titulados que 
buscaron emprego relacionado coa súa titulación, tipoloxía dos contratos, 
tempo en atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación, número de 
contratos e empresas, salario medio mensual ou a formación realizada, entre 
outros aspectos.  


Posteriormente, na terceira sección do estudo preséntanse os resultados 
acadados no EIL0910. A poboación obxecto de estudo está constituída polos 
titulados e tituladas universitarios en diplomaturas, licenciaturas, enxeñarías 
técnicas, enxeñarías, arquitectura e arquitectura técnica, incrementándose o 
número de graduados neste último estudo como consecuencia do proceso 
de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Nesta 
ocasión analízase a inserción laboral de 5 004 titulados universitarios dunha 
poboación de 8 922, cifra que representa unha porcentaxe do 56,08% e cun 
erro de mostraxe do 0,91%do total do SUG.


Finalmente conclúese cos anexos onde se pode consultar a ficha técnica do 
estudo, o cuestionario empregado na enquisa, a distribución das titulacións 
por rama de coñecemento e subramas para as cales se presentan os 
resultados e as referencias e bibliografía complementaria. 


Agardamos que esta publicación constitúa un instrumento de consulta 
básico para as institucións universitarias, en particular, e os distintos grupos 
de interese: futuros estudantes, empregadores, universidades, pais e nais e 
sociedade en xeral. Desexamos que este traballo responda aos obxectivos de 
todos os axentes implicados contribuíndo á construcción dunha universidade 
e sociedade de calidade. 


José Eduardo López Pereira 
Director da ACSUG 
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2. Introdución


A transición dos titulados do Sistema Universitario de Galicia (SUG) ao mercado 
laboral constitúe unha preocupación importante tanto para os órganos de 
dirección das universidades como para todos aqueles que desenvolven o seu 
labor nestas: persoal docente e investigador, persoal de administración e 
servizos e, principalmente, o alumnado que cursa os seus estudos e aqueles 
que o consideren para un futuro. Para o SUG, a capacidade de inserción e 
situación laboral dos seus titulados é un aspecto fundamental do resultado 
da súa actividade docente, e para o alumnado e futuro alumnado, é un 
indicador para ter en conta á hora de elixir a institución onde cursarán os 
seus estudos.


A información derivada dos estudos de inserción laboral (EIL) levados a cabo 
pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 
desde o ano 2004 debe ser unha ferramenta fundamental para a toma de 
decisións no ámbito universitario, no que respecta á planificación de medidas 
que melloren a inserción laboral dos titulados, contribuíndo a que opten a 
unhas mellores condicións laborais a diferenza daqueles que non posúen 
unha titulación superior. Segundo a publicación Panorama de la Educación. 
Indicadores de la OCDE 2013. Informe Español “Alcanzar un maior nivel de 
estudos aumenta a posibilidade de conseguir e manter o posto de traballo, a 
titulación universitaria reduce a taxa de desemprego en 6 puntos porcentuais 
por termo medio nos países da OCDE e en 7 puntos porcentuais en España, 
a pesar dun aumento da taxa de desemprego ata agora imparable desde o 
inicio da crise económica”.


Os mencionados estudos recollen información sobre os aspectos máis 
importantes do proceso de inserción laboral dos titulados, como son 
as porcentaxes daqueles que traballan (en postos relacionados coa súa 
titulación), as características do emprego, así como a adecuación da súa 
formación aos requirimentos do posto, cales son as vías de procura máis 
utilizadas e máis efectivas ou que factores consideran importantes no proceso 
de contratación, todo iso desde a perspectiva dos principais protagonistas, 
os titulados no SUG.
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Por outra banda, os responsables académicos tamén poden facer uso da 
información extraída nos EIL para a revisión dos plans de estudo universitarios 
adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Neste aspecto, 
a necesidade de considerar a información procedente dos titulados como 
un indicador de calidade dos propios estudos universitarios a nivel europeo 
foi un dos estándares considerados pola European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA) para garantir a calidade do ensino 
no EEES. No informe Standards and guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area establécese como unha fonte fundamental 
de información para a aprobación, o control e a revisión periódica dos 
títulos “[…] a retroalimentación frecuente dos axentes económicos e 
dos propios egresados […]”, manifestando a necesidade de dispoñer de 
sistemas de información en que se inclúan datos sobre a empregabilidade 
dos titulados, debendo ser esta información de carácter público. Ademais, 
estas recomendacións son recollidas nas directrices indicadas pola Axencia 
Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) e pola ACSUG 
como criterios para ter en conta nos sistemas de garantía de calidade dos 
títulos de grao e posgrao.


Nos distintos estudos de inserción laboral realizados ao longo dos anos, desde 
o EIL01031 (titulados dos cursos 2001-2002 e 2002-2003) ata o presente 
estudo EIL09102, sobre os titulados no SUG no curso 2009-2010, recóllese 
a información relativa á transición desde o sistema universitario ao mercado 
laboral e os principais aspectos do emprego dos titulados.


2.1.  Obxectivos específicos do estudo de inserción laboral dos titulados 
no SUG 2009-2010


O EIL0910, do mesmo xeito que os estudos anteriores realizados desde 
ACSUG, pretende obter información sobre a inserción laboral dos titulados 
no SUG, con especial atención aos seguintes aspectos:


– A percepción dos titulados sobre a formación e a universidade:


• Realización de prácticas en empresas durante os estudos


• Consideracións sobre o plan de estudos e o desenvolvemento das 
materias


• Titulacións obtidas e motivos para continuar estudos


• Itinerario académico


1 EIL0103: Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003.
2 EIL0910: Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010.
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– As características do proceso de procura de emprego:


• Tempo en atopar emprego


• Grao de uso das distintas vías de procura de emprego e eficiencia 
destas


• Vía propiciatoria do primeiro emprego


• Rexeitamento de ofertas de traballo


• Número de contratos e empresas


– A situación do mercado de traballo dos titulados no SUG e as súas 
condicións laborais:


• Capacidade do mercado de traballo para absorber os titulados 
universitarios


• Importancia de distintos factores para obter un emprego


• Competencias, coñecementos e aptitudes necesarios para o 
desempeño do traballo


• Condicións laborais (salario medio, tipo de contrato...) no traballo 
actual


• O grao de satisfacción co emprego e o cumprimento das expectativas 
xeradas nos seus estudos.
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3. Comparativa con estudos anteriores


Os distintos estudos de inserción laboral realizados pola ACSUG ao longo 
dos anos (desde o EIL0103 ata o EIL0910) permiten analizar a evolución dos 
aspectos máis importantes do proceso de inserción laboral dos titulados.


3.1. Estuda, traballa, oposita


Un dos obxectivos principais desta serie de estudos é coñecer a proporción 
de titulados que entraron no mercado de traballo. Ademais, ao tratarse 
de titulados recentes que terminaron a súa titulación dous anos antes da 
realización da enquisa (decembro 2012, véxase o Anexo I para ficha técnica 
da enquisa), tamén resulta de interese coñecer a porcentaxe de titulados que 
continúan estudos universitarios ou que preparan oposicións.


Figura 1.  Porcentaxe de titulados que preparan oposicións (no momento  
de realizar a enquisa). Resultados para o total do SUG.  
Comparativa con estudos anteriores.
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Táboa 1.  Porcentaxe de titulados que preparan oposicións (no momento de  
realizar a enquisa). Resultados para o total do SUG.  
Comparativa con estudos anteriores. 


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Si 27,72% 30,70% 25,82% 29,50% 26,02% 24,72% 13,36%


Non 72,28% 69,30% 74,18% 70,50% 73,98% 75,28% 86,64%


A porcentaxe de titulados que prepara oposicións, obsérvase na Figura 1 
e na Táboa 1, segue diminuíndo desde o EIL0607 ata o 13,36% para o 
EIL0910, cunha diminución neste último ano de dez puntos porcentuais. 
Con respecto á porcentaxe de titulados que continúan estudos (Figura 2 e 
Táboa 2), obsérvase un lixeiro aumento logo de importantes reducións nos 
EIL0708 e EIL0809.


Táboa 2.  Porcentaxe de titulados que continúan estudos (no momento de realizar a 
enquisa). Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos  
anteriores. 


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Si 29,66% 28,86% 32,24% 33,73% 28,34% 20,33% 22,11%


Non 70,34% 71,14% 67,76% 66,27% 71,66% 79,67% 77,89%
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Figura 2.  Porcentaxe de titulados que continúan estudos (no momento de realizar a 
enquisa). Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos  
anteriores.
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Finalmente, a porcentaxe de titulados que traballan nun emprego relacionado 
coa súa titulación, 55,33%, mantense en niveis similares aos observados 
no EIL0809 no momento de realizar a enquisa, mentres que a porcentaxe 
daqueles que traballan nalgo non relacionado reduciuse lixeiramente con 
respecto aos observados nos dous últimos estudos (Figura 3 e Táboa 3).


Na Figura 4 preséntanse conxuntamente as porcentaxes de titulados que 
preparan oposicións, que estudan e que traballan. Obsérvase un aumento no 
número de titulados que continúan estudando e o número de titulados que 
traballan mantense nun nivel similar ao estudo anterior. Inclúese tamén un 
axuste polinómico para a tendencia de cada unha desas porcentaxes.


Táboa 3.  Porcentaxe de titulados que traballan (no momento de realizar a enquisa). 
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Si
55,70%


71,00% 63,60% 62,75% 58,12% 55,80% 55,37%


Si, pero non 
relacionado


5,94% 7,47% 3,37% 3,81% 3,50% 2,95%


No 44,30% 23,06% 28,93% 33,89% 38,07% 40,71% 41,68%


Figura 3.  Porcentaxe de titulados que traballan (no momento de realizar a enquisa). 
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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Con respecto á procura de traballo, o 85,68% dos titulados no SUG 
buscaron emprego relacionado coa súa titulación, cifra superior á do 
EIL0809 (81,88%) e tiveron éxito na procura un 55,14% deles, fronte ao 
58,08% observado no estudo anterior. Analizando estes datos por rama 
de coñecemento, existe bastante homoxeneidade en canto á porcentaxe de 
titulados que buscaron emprego relacionado coa súa titulación. Tan só cabe 
destacar a positiva evolución, neste aspecto, dos titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas II entre os que tan só un 67,30% dos titulados buscaban emprego 
relacionado coa titulación segundo o EIL0809, porcentaxe moi inferior á do 
total do SUG (81,89% no devandito estudo). Con todo, no presente estudo, 
esa porcentaxe elevouse ao 81,02%, moito máis próximo ao total do SUG 
(85,68%).
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Figura 4.   Porcentaxe de titulados que preparan oposicións, que estudan e que 
traballan (no momento de realizar a enquisa). Resultados para o total do 
SUG. Comparativa con estudos anteriores e tendencia polinómica.


Existe máis disparidade entre as porcentaxes de titulados que tiveron éxito na 
súa procura, segundo a rama de coñecemento. Calculando as porcentaxes 
de éxito sobre os titulados que buscaron emprego relacionado obsérvase 
que, titulacións de Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, en que 
as porcentaxes de titulados que atopaban emprego era moi superior á do 
total do SUG, 87,61% e 71,04%, segundo o EIL0809, reduciuse ao 80,81% 
e 62,72%, respectivamente, no presente estudo. Entre os titulados de 
Ciencias, esta redución entre os resultados de ambos os estudos chega case 
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aos sete puntos porcentuais: 50,55% no EIL0809, fronte ao 43,64% no 
EIL0910.


Revisando os resultados obtidos en estudos anteriores, pódese observar a 
dispar evolución das porcentaxes globais do SUG. Mentres que a porcentaxe 
de titulados que busca emprego relacionado coa titulación vai en aumento, a 
porcentaxe dos que teñen éxito na devandita procura mostra unha tendencia 
decrecente. Isto fai que a porcentaxe de titulados que, tras buscar atoparon 
emprego relacionado coa súa titulación caia dez puntos porcentuais entre o 
estudo levado a cabo sobre os titulados 2003-2005 e o actual: o 65,16% dos 
titulados que buscaron emprego relacionado coa súa titulación atopárono, 
segundo o EIL0305, fronte ao 55,14% do EIL0910 (Figura 5).


En canto ás vías de procura de emprego, tal e como ocorría en estudos 
anteriores, internet, candidatura espontánea e a través de contactos 
persoais, familiares ou amizades continúan sendo as vías máis utilizadas polos 
titulados á hora de acceder ao mercado laboral. A principal vía propiciatoria 
do primeiro emprego segue a ser a través de contactos persoais, familiares 
ou amizades, cun 21,61% dos empregos en EIL0910, moi similar ao 21,61% 
do EIL0809. Ademais, a candidatura espontánea facilita un 19,98% dos 
primeiros empregos, e internet un 11,58%, segundo o EIL0910.


Figura 5.  Titulados que buscaron emprego relacionado coa súa titulación:  
evolución dos resultados para o total do SUG.
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3.2. Tipoloxía dos contratos


Obsérvase unha lixeira diminución na porcentaxe de titulados que traballan 
por conta propia no EIL0910 respecto ao estudo anterior (Táboa 4, Figura 6 
e Figura 7). Ao mesmo tempo, nos titulados que traballan por conta allea, 
a porcentaxe con contrato mantense con respecto ao EIL0910 (Figura 8 e 
Táboa 4).


Malia que a porcentaxe de titulados con contrato indefinido aumentou case 
dous puntos porcentuais respecto ao EIL0809, rompendo a tendencia da 
baixa de anos anteriores, este incremento non é suficiente para que esta 
modalidade de contratación sexa a máis frecuente entre os titulados do 
SUG, tal e como ocorría nos EIL0305, EIL0506 e EIL0607. Este posto segue 
ocupado polo contrato eventual, que se mantén con respecto ao EIL0809 
(Táboa 4 e Figura 9).


Táboa 4.  Tipo de contrato. Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos 
anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Conta propia 7,76% 7,58% 6,85% 8,75% 8,49% 11,13% 10,19%


Conta allea 92,33% 92,42% 93,15% 91,25% 91,51% 88,87% 89,81%


Dado de alta 88,84% 86,95% 78,39% 82,93% 78,88% 78,33% 78,46%


Non dado de alta 11,16% 13,05% 21,61% 17,07% 21,12% 21,67% 21,54%


Con contrato 95,62% 96,10% 97,28% 96,24% 97,50% 94,40% 94,97%


Sen contrato 4,38% 3,90% 2,72% 3,76% 2,50% 5,60% 5,03%


Indefinido 22,11% 39,74% 40,95% 38,62% 36,57% 36,92% 38,40%


Eventual 49,02% 37,50% 40,23% 34,98% 43,10% 46,16% 45,82%


En prácticas 13,20% 9,95% 10,65% 10,15% 6,48% 11,22% 11,02%


Bolsa 7,58% 2,44% 2,45% 2,66% 5,37% 5,06% 4,15%


Outros 8,09% 10,37% 5,72% 13,59% 8,49% 0,64% 0,61%
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Figura 6.  Porcentaxe de titulados que traballan por conta propia e por conta allea. 
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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Figura 7.  Porcentaxe de titulados dados de alta e sen dar de alta dos que traballan 
por conta propia. Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos 
anteriores.
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Figura 8.  Porcentaxe de titulados con contrato e sen contrato dos que traballan 
por conta allea. Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos 
anteriores.
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Figura 9.  Porcentaxe de titulados en cada tipo de contrato (indefinido, eventual, 
prácticas, bolsa, outros) dos que traballan por conta allea. Resultados  
para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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3.3. Tempo en atopar emprego, contratos e empresas


Observamos que o tempo medio para que un titulado do SUG encontre o 
seu primeiro emprego é de 8,06 meses incrementándose con respecto a 
estudos anteriores (6,68 meses no EIL0809 e 5,32 meses no EIL0708). A 
distribución dos titulados segundo o tempo que tardaron en atopar emprego 
para os estudos de inserción laboral da ACSUG dos últimos sete anos 
atópase recollida na Figura 10 e na Táboa 5. Pódese destacar un aumento 
na porcentaxe de titulados que tardan máis de 6 meses en atopar emprego e 
unha diminución na porcentaxe dos que tardan entre 1 e 3 meses en relación 
cos datos do EIL0809.


Táboa 5.  Distribución dos titulados segundo o tempo que tardan en atopar emprego 
logo de obter o título. Resultados para o total do SUG. Comparativa con 
estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Menos de 1 mes 16,52% 16,72% 1,68% 26,56% 23,15% 19,44% 21,89%


Entre 1 e 3 meses 28,34% 34,75% 54,67% 34,81% 34,12% 30,54% 22,12%


Entre 3 e 6 meses 19,35% 17,60% 15,90% 16,19% 15,60% 14,87% 14,89%


Entre 6 e 12 meses 23,54% 20,08% 17,50% 14,50% 18,10% 20,99% 21,56%


Máis de 12 meses 12,25% 10,85% 10,24% 7,94% 9,03% 14,15% 19,53%


En canto á porcentaxe de titulados que rexeitaron algunha oferta de traballo, 
obsérvase unha diminución continuada desde o EIL0607 sendo de trece 
puntos porcentuais con respecto aos valores obtidos no EIL0809 (Táboa 6 
e Figura 11).


Por outra banda, a Figura 12 e a Táboa 7 recollen a comparativa do número 
de empresas e contratos que tiveron os titulados desde a obtención do título. 
Neste caso apréciase un número similar de empresas respecto ao estudo 
anterior (1,97 empresas fronte a 1,94 do EIL0809) e un leve aumento no 
número de contratos (4,71 contratos no EIL0910 fronte a 4,40 contratos no 
EIL0809).
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Figura 10.  Distribución dos titulados segundo o tempo que tardan en atopar emprego 
logo de obter o título. Resultados para o total do SUG. Comparativa con 
estudos anteriores.


Figura 11.  Porcentaxe de titulados que rexeitaron algunha oferta de traballo. 
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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Táboa 6.  Porcentaxe de titulados que rexeitaron algunha oferta de traballo.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Si 41,64% 54,42% 40,71% 44,88% 44,22% 39,24% 26,64%


Non 58,36% 45,58% 59,29% 55,12% 55,78% 60,76% 73,36%


Táboa 7.  Número de empresas e contratos desde a obtención do título.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


N.º de empresas 2,07 2,13 2,02 2,03 2,11 1,94 1,97


N.º de contratos 2,80 3,20 3,28 3,33 4,08 4,40 4,71


3.4. Salario medio mensual


Aínda que nos primeiros estudos ata o EIL0506 se apreciaba un incremento 
nos salarios medios dos titulados, desde entón a tendencia foi decrecente. 
Obsérvase con respecto ao EIL0506 que a distribución dos titulados por 
tramos salariais mensuais no EIL0910 (Táboa 8 e Figura 13) diminúe nos 
tramos de 1 000 € a 1 500 € e de 1 500 € a 2 000 € aumentando a porcentaxe 
de titulados nos tramos máis baixos
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Figura 12.  Número de empresas e contratos desde a obtención do título.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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Táboa 8.  Distribución dos titulados segundo o salario medio mensual.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.


Salario mensual EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Menos de 500 € 17,00% 5,64% 5,81% 5,62% 5,19% 8,26% 12,16%


Entre 500 € e 1 000 € 55,40% 33,85% 31,10% 31,87% 32,19% 34,13% 36,06%


Entre 1 000 € e 1 500 € 22,40% 35,25% 41,21% 40,63% 40,25% 38,67% 36,25%


Entre 1 500 € e 2 000 € 3,50% 13,93% 18,25% 17,73% 18,25% 14,68% 12,05%


Máis de 2 000 € 1,70% 4,11% 3,64% 4,14% 4,12% 4,27% 3,49%


Esta diminución na evolución dos salarios pódese confirmar mediante o 
cálculo dos salarios medios dos titulados no SUG á súa chegada ao mercado 
laboral unha vez obtido o título. Para realizar esta comparativa, deflactouse 
a serie de salarios medios mediante o IPC correspondente a cada período. 
Os resultados obtidos preséntanse na Figura 14. Como se pode apreciar na 
gráfica1, os salarios medios aumentaron con claridade desde os 1 051,03 € 
dos titulados no EIL0103 ata os 1 275,81 € no EIL0506. Tras esta etapa 
de crecemento, os salarios estabilizáronse (1 281,55 € para o EIL0607), e 
mesmo se reduciron, nos períodos posteriores: 1 269,61 € para o EIL0708, 
1 167,79 € para o EIL0809 e 1 067,58 € para o estudo actual. Esta diminución 
no salario medio coincide coa crise económica global, aínda en vigor na 
actualidade.


1  Nesta figura inclúense os valores dos salarios deflactados.


Figura 13.  Distribución dos titulados segundo o salario medio mensual.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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3.5. Formación


A porcentaxe de titulados con outros estudos universitarios ou de 
posgrao rematados experimentou un incremento nos últimos estudos, 
principalmente nos de posgrao (Figura 15 e Táboa 9). En comparación co 
EIL0809, a porcentaxe de titulados que teñen outra titulación universitaria 
incrementouse alcanzando o 18,98%, mentres que a porcentaxe de titulados 
con estudos de posgrao terminados alcanza o 34,23% fronte ao 32,96% 
detectado no EIL0809 e ao 25,96% no EIL0708, cun aumento continuado.


A distribución destas porcentaxes segundo a tipoloxía da titulación terminada 
preséntase na Figura 15 e na Táboa 10. Obsérvase que a porcentaxe de 
titulados que optaron por unha nova licenciatura/enxeñaría/arquitectura 
aumenta en tres puntos porcentuais con respecto ao estudo anterior 
EIL0809, mentres que se aprecia unha importante diminución na porcentaxe 
dos titulados que elixiron unha diplomatura/enxeñaría técnica/arquitectura 
técnica, que pasa do 54,38% no EIL0708 ao 34,85%. As titulacións propias 
son as máis prexudicadas experimentando unha caída de máis de dez puntos 
porcentuais, pasando do 15,05% no EIL0607 ao 4,63% neste estudo. A 
porcentaxe de titulados que optaron por un grao mantense como no estudo 
anterior, arredor do 17%.
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Figura 14.  Salario medio (€) dos titulados do SUG nos distintos estudos de inserción 
laboral realizados. Serie deflactada mediante o IPC.
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Táboa 9.  Outras titulacións universitarias rematadas. Resultados para o total do SUG. 
Comparativa con estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Outras titulacións rematadas 13,15% 12,13% 11,20% 12,25% 14,69% 15,54% 18,98%


Estudos de posgrao rematados 18,26% 20,51% 16,63% 19,03% 25,96% 32,64% 34,23%


Figura 15.  Outras titulacións universitarias rematadas. Resultados para o total do SUG. 
Comparativa con estudos anteriores e tendencia polinómica.
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Obsérvase que a porcentaxe de titulados con estudos de terceiro ciclo aumenta 
en dous puntos porcentuais con respecto ao estudo anterior EIL0809. Os 
estudos de mestrado/posgrao rematados alcanzan o 96,42% lixeiramente 
inferior no EIL0809, como se pode ver na Figura 17 e na Táboa 11. Como xa 
se comentou en estudos anteriores, a comparativa entre os distintos estudos 
relativa a estas porcentaxes débese facer con certas precaucións. Por unha 
banda, tanto no EIL0103 como no EIL0305 os titulados correspondíanse a 
dous cursos académicos, polo que o tempo desde a obtención do título era 
maior para parte deles. Por outra banda, a adaptación dalgunhas titulacións 
propias e de doutoramento do SUG a mestrados oficiais no marco do Espazo 
Europeo de Educación Superior (EEES) pode distorsionar as porcentaxes de 
titulados cun título de mestrado ou posgrao dos últimos estudos.


Táboa 10.  Distribución por tipo de titulacións rematadas.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Diplomatura/ Enxeñaría 
Técnica/ Arquitectura Técnica 49,43% 44,14% 56,58% 47,82% 54,38% 38,85% 34,85%


Licenciatura/ Enxeñaría / 
Arquitectura 43,62% 40,90% 41,50% 38,75% 38,39% 40,75% 37,96%


Titulación propia 6,95% 17,67% 7,57% 15,05% 10,15% 4,63% 12,35%


Grao 17,40% 17,56%


Figura 16.  Distribución por tipo de titulacións rematadas. Resultados para o total do 
SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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Táboa 11.  Distribución por tipo de estudos de posgrao rematados. Resultados para o 
total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Terceiro ciclo 10,26% 16,16% 14,29% 11,12% 11,04% 2,23% 4,07%


Mestrado /posgrao 89,74% 84,88% 86,29% 89,93% 90,41% 97,81% 96,42%


3.6. Itinerario académico


Como se pode observar na Figura 18 e na Táboa 12, tanto a porcentaxe de 
titulados que volverían a cursar estudos universitarios, que aumentou tres 
puntos pocentuais como a porcentaxe dos que repetirían a mesma titulación, 
que presenta unha subida de case tres puntos porcentuais neste estudo con 
respecto ao EIL0809, volveu á tendencia de estudos anteriores ao EIL0809 en 
que se produciu unha diminución. A porcentaxe de titulados que cursarían 
a mesma titulación na mesma universidade mantense no mesmo nivel de 
estudos anteriores.
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Figura 17.  Distribución por tipo de estudos de posgrao rematados.  
Resultados para o total do SUG. Comparativa con estudos anteriores.
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Táboa 12.  Repetición do itinerario académico. Resultados para o total do SUG. 
Comparativa con estudos anteriores.


Volvería a cursar EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Estudos universitarios 84,78% 83,52% 86,03% 88,50% 90,67% 84,98% 87,76%


A mesma titulación 79,93% 78,08% 80,71% 81,02% 81,55% 77,13% 79,91%


A mesma titulación na 
mesma universidade


87,66% 88,42% 87,83% 89,74% 87,07% 87,37% 87,50%


3.7. Outros aspectos


Ademais da situación laboral ou o proceso de procura de emprego, resulta 
de interese coñecer outros aspectos relacionados coa empregabilidade dos 
titulados universitarios. Entre estes, cabe destacar a necesidade de formación 
adicional ou a valoración que os titulados fan da imaxe da escola ou facultade 
no centro de traballo, así como a utilidade dos coñecementos adquiridos 
na titulación. Preséntase a continuación unha comparativa dos resultados 
obtidos (porcentaxes correspondentes a valoracións máis altas e máis baixas) 
desde o EIL0607.


Figura 18.  Repetición do itinerario académico. Resultados para o total do SUG. 
Comparativa con estudos anteriores.
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A opinión dos titulados en relación coas necesidades de formación específica 
adicional para o desempeño dos seus postos de traballo reflíctese na Figura 
19. Nos últimos estudos (EIL0607, EIL0708, EIL0809), estas porcentaxes foron 
do 62,56%, 46,48% e 55,77%, respectivamente, polo que o resultado do 
EIL0910 (67,23%) supón a máxima porcentaxe obtida por este concepto. 
Simultaneamente, a porcentaxe de titulados no SUG que consideran bastante 
ou moi necesaria a formación específica adicional é do 24,53% o que supón 
unha redución da porcentaxe obtida nos últimos estudos (32% no EIL0809).
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Figura 19.  Evolución da opinión dos titulados sobre a necesidade de formación 
adicional. Resultados para o total do SUG.


A opinión dos titulados sobre o grao de consonancia entre a dificultade da 
titulación e a situación laboral móstrase na Figura 20. A nivel do SUG, un 
30,35% considera que ese grao de consonancia é nulo ou baixo, mentres 
que un 47,15% considera que existe moita ou bastante correlación entre 
ambos os conceptos. Ambas as porcentaxes resultan moi similares ás obtidas 
no EIL0809, aínda que desde o EIL0607 crece o número de titulados que 
consideran que a súa situación laboral non é acorde coa dificultade da 
titulación que cursaron.
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Figura 20.  Evolución da opinión dos titulados sobre a consonancia entre a dificultade 
da titulación e a situación laboral actual. Resultados para o total do SUG.


As opinións dos titulados en relación coa imaxe da súa titulación na empresa 
en que traballan móstranse na Figura 21. Como pode observarse, o 76,45% 
dos titulados no SUG no curso 2009-2010 considera que a súa titulación está 
bastante ben ou moi ben considerada na empresa, mentres que un 9,34% 
considera que non está nada ou está pouco considerada. Estes resultados 
son moi similares aos obtidos nos catro estudos anteriores.







44


ÍndiceInicio Cerrar


20%


10%


30%


40%


50%


60%


80%


70%


90%


Nada-Pouco Bastante-Moito


0%
EIL0809EIL0708


100%


EIL0607 EIL0910


Figura 21.  Evolución da imaxe da titulación na entidade en que traballan os titulados. 
Resultados para o total do SUG.


Do mesmo xeito que en estudos anteriores, na empresa a imaxe do centro 
en que os titulados realizaron os seus estudos (Figura 22) é peor que a da 
titulación obtida. Así, o 62,53% dos titulados no SUG considera que a súa 
escola ou facultade está bastante ou moi ben valorada na súa empresa, 
mentres que un 13,41% considera que está pouco ou nada valorada. Esta 
valoración está recuperando os niveis do EIL0607 logo dun sensible descenso 
no EIL0708.
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Figura 22.  Evolución da imaxe da facultade ou escola na entidade en que traballan  
os titulados. Resultados para o total do SUG.


A valoración dos titulados na empresa (Figura 23) sitúase en xeral a medio 
camiño entre a valoración das titulacións e a valoración dos centros de 
estudo, seguindo o mesmo patrón que nos estudos anteriores. Por outra 
banda, estas valoracións son máis homoxéneas entre as diferentes ramas de 
coñecemento. A nivel SUG, un 72,56% dos titulados considéranse bastante 
ou moi ben valorados nas entidades en que traballan, mentres que un 
10,11% considéranse pouco ou nada valorados. Estes niveis de valoración 
son moi similares aos obtidos nos estudos anteriores.
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Figura 23  Evolución da imaxe dos titulados na entidade en que traballan.  
Resultados para o total do SUG.
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Figura 24.  Evolución nos últimos estudos da opinión dos titulados sobre a utilidade  
dos coñecementos adquiridos na titulación. Resultados para o total do SUG.
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Figura 25.  Evolución nos últimos estudos da opinión dos titulados sobre  
as súas posibilidades de promoción na entidade en que traballan. 
Resultados para o total do SUG.


A Figura 24 mostra a opinión dos titulados sobre a utilidade dos coñecementos 
adquiridos na titulación en relación co posto de traballo que desempeñan. A 
nivel do SUG, un 55,01% dos titulados considera estes coñecementos moi 
ou bastante útiles, mentres que un 15,83% considéraos nada ou moi pouco 
útiles. A primeira das porcentaxes foi diminuíndo desde o EIL0607 (59,42%) 
mentres que a segundo veuse mantendo estable.


A percepción dos titulados sobre as súas posibilidades de promoción na 
empresa en que traballan móstrase na Figura 25. Como pode observarse, 
un 44,20% dos titulados no SUG consideran moi ou bastante altas as 
posibilidades de promoción, mentres que un 33,47% consideran estas 
posibilidades nulas ou pouco relevantes. En relación cos estudos anteriores, 
estas posibilidades de promoción viñeron descendendo desde o EIL0607 
en que a primeira porcentaxe foi do 51,70% e a segunda do 30,06%. No 
EIL0809, estas porcentaxes foron do 47,25% e do 32,42%.


A opinión sobre a estabilidade nos seus postos de traballo móstrase na 
Figura 26. Como pode observarse, o 41,76% dos titulados no SUG considera 
a súa situación laboral bastante ou moi estable. No lado oposto, o 38,34% 
considera a dita situación nada ou pouco estable. Desde o EIL0607, a 
estabilidade laboral percibida polos titulados foi empeorando, diminuíndo a 
primeira porcentaxe desde o 52,42% e incrementándose a segunda desde 
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Figura 26.  Evolución da percepción dos titulados sobre a súa estabilidade laboral. 
Resultados para o total do SUG.


o 30,72%. Con respecto ao estudo anterior (EIL0809) a primeira porcentaxe 
sofre unha leve diminución (42,96% no devandito estudo) pero tamén 
sucede coa segunda (39,43%) o que indica un leve desprazamento dos 
titulados a unha opinión intermedia sobre a súa estabilidade: a porcentaxe 
de titulados que consideran a súa situación laboral como algo estable pasou 
do 17,62% do estudo anterior ao 19,89% do presente estudo.


O grao de adecuación do nivel retributivo co posto de traballo, segundo a 
opinión dos titulados, recóllese na Figura 27. A nivel do SUG, un 37,72% 
dos titulados considera que o seu nivel retributivo é bastante ou moi 
adecuado, mentres que un 36,76% considérao nada ou pouco adecuado. 
Desde o EIL0607 en que estas porcentaxes foron 46,50% e 31,29% 
respectivamente, o grao de satisfacción dos titulados co nivel retributivo veu 
diminuíndo incesantemente. Respecto ao EIL0809, o grao de satisfacción 
seguiu diminuíndo entre os bastante ou moi satisfeitos (do 39,87% ao 
37,72% actual), aínda que se estabilizou entre os nada ou pouco satisfeitos 
(do 37,18% ao 36,76% actual).
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Figura 27.  Evolución da opinión dos titulados sobre a adecuación entre o seu nivel 
retributivo e o seu posto de traballo. Resultados para o total do SUG.
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Figura 28.  Evolución da satisfacción dos titulados sobre o lugar xeográfico  
do seu traballo. Resultados para o total do SUG.
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O grao de satisfacción dos titulados sobre a situación xeográfica do seu 
traballo recóllese na Figura 28. Como pode observarse, un 78,40% dos 
titulados no SUG están bastante ou moi satisfeitos co seu lugar xeográfico 
de traballo, mentres que un 12,91% están pouco ou nada satisfeitos. Este 
grao de satisfacción veu comportándose de xeito estable nos últimos estudos 
aínda que os resultados do presente estudo melloran lixeiramente os obtidos 
no anterior EIL0809 en que as ditas porcentaxes foron do 76,62% e 14,45%, 
respectivamente.
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4.  Resultados do estudo de inserción laboral 


dos titulados no SUG 2009-2010


Neste capítulo preséntase os datos técnicos do estudo, o resumo das principais 
conclusións extraídas do EIL0910 para o global do SUG e a continuación, 
nas seguintes epígrafes desenvolveranse en maior profundidade os distintos 
aspectos tratados, presentando resultados para o total do SUG e por ramas 
de coñecemento.


4.1. Datos técnicos do estudo


A poboación obxecto de estudo está constituída polos titulados do SUG 
durante o curso académico 2009-2010 (titulados que estiveron matriculados 
no curso académico 2009-2010 e fixeron o depósito do título ao longo do 
ano 2010), polo que, ao igual que nos anteriores estudos, son titulados 
recentes que remataron a titulación aproximadamente dous anos antes de 
realizar a enquisa.


A Táboa 13 recolle o tamaño da poboación e a mostra empregada para a 
realización do estudo desagregada por cada una das universidades do SUG.


Táboa 13.  Titulados no SUG no curso académico 2009-2010. Tamaño de poboación e 
mostra.


Universidade Poboación Mostra


A Coruña 2 797 1 578


Santiago de Compostela 3 481 1 818


Vigo 2 644 1 608


SUG 8 922 5 004


Do mesmo xeito que nos traballos publicados con anterioridade pola 
ACSUG (EIL9601, EIL0103, EIL0305, EIL0506, EIL0607, EIL0708, EIL0809 
e EIL0910) consideráronse as seguintes ramas de coñecemento: Ciencias, 
Ciencias da Saúde, Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias Sociais e Xurídicas 
(I, II, III e IV) e Artes e Humanidades (I e II). As titulacións correspondentes a 
cada unha das ramas poden consultarse no Anexo III. Neste estudo existen 
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titulacións de grao, aínda que os titulados destas consideráronse dentro das 
correspondentes licenciaturas/enxeñarías/diplomaturas/enxeñarías técnicas, 
dado que a maior parte dos seus estudos foi cursada nos planos previos á 
adaptación ao EEES, realizando posteriormente o correspondente curso de 
adaptación para a obtención do título de grao.


A poboación de titulados no curso académico 2009-2010, así como a mostra 
obtida para cada rama de coñecemento, móstrase na Táboa 14.


No Anexo I, pode consultarse a información relativa ao detalle dos tamaños 
de poboación e mostra para cada rama de coñecemente de cada unha das 
tres universidades do SUG.


Táboa 14.  Titulados no curso académico 2009-2010. Tamaño de poboación e mostra  
por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Poboación Mostra


Ciencias da Saúde 1 359 694


Ciencias 552 336


Enxeñaría e Arquitectura 1 977 1 194


Ciencias Sociais e Xurídicas I 1 202 557


Ciencias Sociais e Xurídicas II 760 393


Ciencias Sociais e Xurídicas III 2 100 1 212


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 392 237


Artes e Humanidades I 294 184


Artes e Humanidades II 286 197


TOTAL 8 922 5 004


No deseño da mostra, fixouse un erro máximo admisible do 10%, cun nivel 
de confianza do 95%, á hora de seleccionar a mostra de cada titulación e 
campus.


O cuestionario empregado no presente estudo foi o mesmo que o do EIL0809 
(ver Anexo II) e as enquinas realizáronse mediante entrevista telefónica 
asistida por ordenador desde o 13 de decembro de 2012 ata o 5 de xaneiro 
de 2013.


No Anexo I pode atoparse máis información técnica sobre o desenvolvemento 
do estudo.







55


ÍndiceInicio Cerrar


4.2.  Conclusións do estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 
2009-2010


A continuación preséntase un resumo das principais conclusións extraídas 
do EIL0910 para o global do SUG. Os datos entre paréntese correspóndense 
ao “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de 
Galicia 2008-2009”.


Un 73,11% (no EIL0809, o 73,21%) dos estudantes que acceden a estudos 
universitarios fano na titulación que elixen como primeira opción, feito que 
repercute positivamente na satisfacción dos titulados cos seus estudos.


Máis do 49,69% (48,29%) dos titulados terminaron a titulación nos anos 
estipulados no plan de estudos, mentres que un 30,93% (31,53%) tardan un ou 
dous anos máis do establecido no plan.


Un 34,23% (32,64%) dos titulados en 2009-2010 teñen estudos de terceiro ciclo 
ou de posgrao terminados. Deles, un 96,42% (97,81%) elixiu un mestrado ou 
posgrao, mentres que o 4,07% (2,23%) terminou estudos de terceiro ciclo.


O 62,06% (58,94%) dos titulados no SUG que realizaron prácticas en empresas 
considera bastante ou moi útiles as ditas prácticas.


O principal motivo que leva a un titulado a cursar estudos de posgrao é estar 
en mellores condicións para atopar emprego cun 57,71% (55,64%). O segundo 
motivo non está tan definido sendo nalgúns casos o desenvolvemento ou 
promoción laboral, cun 32,42% (29,82%).


Estudaron a tempo completo o 62,07% (57,66%) dos titulados. De compaxinar 
traballo e estudo, a maioría fixérono cun traballo esporádico, mentres que os que 
tiveron un traballo a tempo completo supoñen un 18,32% (20%) no total do 
SUG.


O 85,68% (81,88%) dos titulados buscaron emprego relacionado coa súa 
titulación.


Entre os titulados, tres vías para atopar traballo concentran o 53,11% (51,60%) 
dos primeiros empregos: a través de contactos persoais, familiares ou amizades, 
candidatura espontánea e internet.


O 58,91% dos titulados tarda como máximo 6 meses en atopar o seu primeiro 
emprego despois da titulación. O tempo medio para que un titulado atope o seu 
primeiro emprego é de 8,06 meses (6,68 meses).


Os titulados destacan como factores relevantes na obtención dun emprego: 
a actitude durante a entrevista, experiencia laboral relacionada, ter mobilidade 
xeográfica e aproveitar as oportunidades.


O 22,11% (20,33%) de titulados do curso 2009-2010 continúa estudos 
universitarios, mentres que un 13,26% (24,72%) prepara oposicións.
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A maioría dos titulados que seguen estudando elixiron cursar un mestrado ou 
posgrao, cunha demanda media dun 46,22% (47,10%), seguidos de estudos de 
grao cun 25,40% (15,87%). Os estudos de terceiro ciclo son unha opción que tan 
só elixen o 10,47% (9,88%) dos titulados no SUG.


O motivo principal para continuar os estudos é estar en mellores condicións de 
atopar emprego, seguido por outras razóns e o desenvolvemento ou promoción 
laboral. Tan só un 16,15% dos titulados no SUG, aluden a carencias na formación 
previa como razón para continuar os seus estudos.


A porcentaxe de titulados que están traballando é do 58,32% (59,29%) dos que 
un 2,95% (3,50%) considera que o seu traballo non ten relación coa titulación 
estudada.


Maioritariamente, os titulados están traballando en Galicia 82,56% (84,06%) 
sendo un 13,87% os titulados que traballan noutra comunidade autónoma, e un 
3,57% saíu do país: un 2,95% con destino a outro país europeo e un 0,63% a 
outro continente. Indican como motivos para traballar fóra de Galicia o non atopar 
traballo en Galicia 38,49% (35,31%), unha mellor oferta no exterior 36,38% 
(32,13%) e razóns persoais 25,48% (26,07%).


Os titulados estiveron traballando para unha media de 1,97 empresas (1,94 
empresas), en aproximadamente dous anos, cunha media de 4,71 (4,40 contratos) 
contratos distintos. A metade das empresas en que están traballando son empresas 
con menos de 50 empregados.


O 89,81% (88,87%) dos titulados que traballan fano por conta allea. Tan só o 
10,19% (11,13%) traballa por conta propia e, deles, un 78,46% (78,88%) está 
dado de alta. En canto ao tipo de xornada, o 70,69% (73,82%) traballa a tempo 
completo.


O 51,79% (57,62%) dos titulados no SUG ten un salario superior aos mil euros 
mensuais, sendo o salario medio dun titulado do curso 2009-2010 de 1 067,58 € 
(1  129,40  €). A distribución por sexos para os salarios conclúe que, para as 
mulleres, o salario medio mensual é de 1 027 € (1 096,53 €) e para os homes 
é de 1 141 € (1 185 €). En termos de salario, os titulados no SUG que acceden 
ao mercado laboral retrocederon uns 7 anos: o traballo de campo do EIL0103 
finalizou en xuño de 2005, os titulados daquel momento tiñan un salario medio 
de 1 052 € (trasladado a 2012), case igual aos 1068€ dos titulados do presente 
estudo. Un 36,76% (37,18%) dos titulados considera nada ou pouco adecuado o 
seu actual nivel retributivo.


O 79,41% (79,85%) dos titulados considera que o posto de traballo se adecúa 
moito ou bastante á titulación obtida, mentres que o 47,15% (47,69%) opina que 
a situación laboral se adecúa moito ou bastante ao esforzo realizado para obter 
o título.
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As competencias consideradas como máis importantes para o traballo actual son a 
capacidade para a aprendizaxe, motivación, capacidade para resolver problemas, 
capacidade de comunicación, capacidade de asumir responsabilidades e a 
adaptabilidade.


O 84% dos titulados (80%) considera necesaria, por parte da universidade, unha 
maior información sobre a procura de emprego.


O 87,76% (84,98%) dos titulados volvería a cursar estudos universitarios. Deles, 
o 79,91% (77,13%) volvería elixir a mesma titulación e un 87,50% (87,37%) 
repetiría os seus estudos na mesma universidade. Isto tradúcese en que un 61,36% 
dos titulados no SUG repetiría o mesmo itinerario académico.


4.3. Perfil dos titulados no SUG 2009-2010


Táboa 15.  Perfil dos titulados no SUG 2009-2010 dous anos despois de  
rematar os seus estudos.


Titulados do SUG


O 73,12% accedeu á titulación elixida como 
primeira opción.


• O 49,69% rematou a titulación nos anos 
estipulados.


• O 30,93% precisou un ou dous anos máis.


Acceso ao emprego


• O 55,14% (47,56%) buscou e atopou traballo.


• O 30,54% (34,32%) buscou e non atopou traballo.


Entre os que atoparon emprego…


• O 58,91% tardou en atopar emprego como 
máximo seis meses.


• 8,06 meses é o tempo medio para que 
un titulado do SUG atope o seu primeiro 
emprego.


Vía propiciatoria do primeiro emprego:


• Contactos persoais, familiares ou amizades 
(21,61%).


• Candidatura espontánea (19,98%).


• Internet (11,58%).


Situación actual


O 13,36% prepara oposicións. O 58,32% traballa. O 22,11% estuda.


Entre os que traballan…


• O 82,56% traballa en Galicia.


• O 13,87% traballa no resto de España.


• O 3,57% traballa fóra de España.


• O 36,06% cobra entre 500 € e 1 000 €


• O 36,25% cobra entre 1 000 € e 1 500 €


Repetición do itinerario académico


• O 87,76% volvería cursar estudos universitarios.


• O 79,91% volvería cursar a mesma titulación.
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4.4. Descritiva da poboación


Nesta epígrafe móstrase información sobre as características da mostra da 
poboación que se estuda, os titulados no SUG durante o curso 2009-2010, 
atendendo a factores socio-demográficos como o sexo, o nivel de estudos 
dos pais, a titulación cursada como primeira opción, os anos empregados a 
maiores na titulación e a nota media do expediente.


4.4.1. Distribución da mostra por sexo


Do mesmo xeito que en estudos anteriores, e en concordancia coas estatísticas 
propias das universidades do SUG, a porcentaxe de mulleres tituladas durante 
o curso 2009-2010 é superior á de homes, un 66,05% fronte a un 33,95%. Se 
se compara este resultado co do EIL0809, a porcentaxe de mulleres aumenta 
un 1,22%, mentres que a de homes diminúe na mesma proporción.


Os resultados da distribución dos titulados por sexo pódense ver na Figura 
29, por ramas de coñecemento e para o total do SUG. Nas ramas de Ciencias 
da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas III e IV, e Artes e Humanidades II a 
porcentaxe de mulleres supera o 75%, mantendo o mesmo comportamento 
que no EIL0809. A rama que presenta unha menor porcentaxe de mulleres 


Figura 29.  Distribución dos titulados por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


HomeMuller


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


CC
. S


aú
de


Ci
en


ci
as


En
xe


ña
ría


 e
A


rq
ui


te
ct


ur
a


CC
.S


S.
XX


. I


CC
.S


S.
XX


. I
I


CC
.S


S.
XX


. I
II


CC
.S


S.
XX


. I
V


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G







59


ÍndiceInicio Cerrar


é Enxeñaría e Arquitectura cun 35,58%, presentando un descenso respecto 
ao EIL0809 de 0,60%.


4.4.2. Nivel de estudos dos pais


O nivel de estudos dos pais foi tamén analizado por ramas de coñecemento e 
para o global dos titulados, xa que as condicións educativas familiares poden 
constituír un factor de importancia na elección da traxectoria académica dos 
estudantes. Na Táboa 16 inclúese a distribución dos estudos dos pais segundo 
o nivel de estudos máis alto alcanzado, para o total do SUG. A porcentaxe 
de proxenitores con estudos universitarios é dun 21,71% para as nais e 
dun 22,02% para os pais. Estas porcentaxes incrementáronse respecto das 
rexistradas no anterior estudo EIL0809 nun 1,85% para nais e 0,99% para 
pais. Por ramas de coñecemento, os resultados móstranse na Figura 30 para 
as nais e na Figura 31 para os pais. De forma detallada pódese observar que 
as maiores porcentaxes de estudos universitarios para as nais atópanse en 
Ciencias, Ciencias da Saúde e Artes e Humanidades I cun 27,04%, 26,41% e 
26,19% respectivamente. E respecto aos pais, as maiores porcentaxes están 
en Ciencias Sociais e Xurídicas II, Ciencias da Saúde e Ciencias cun 27,13%, 
26,96% e 26,55%, respectivamente. As ramas de coñecemento con menor 
porcentaxe corresponden a Ciencias Sociais e Xurídicas I con 16,69% e Artes 
e Humanidades II cun 13,57% para nais e pais, respectivamente. A maior 
diferenza atópase en Artes e Humanidades II onde a porcentaxe de nais 
con estudos superiores é dun 20,56% fronte a unha porcentaxe de pais de 
13,57%.


Táboa 16.  Nivel de estudos da nai e do pai.  
Resultados para o total do SUG.


Nivel de estudos Nai Pai


Sen estudos 3,01% 2,72%


Primarios 47,06% 43,53%


Bacharelato/FP 27,67% 30,21%


Universitarios medios 12,45% 9,15%


Universitarios superiores 9,26% 12,87%


Outras respostas 0,54% 1,51%
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Figura 30.  Nivel de estudos da nai.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 31.  Nivel de estudos do pai.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.4.3. Titulación cursada como primeira opción


Un 73,12% dos estudantes que acceden aos estudos universitarios faino na 
titulación que elixe como primeira opción, como pode verse na Figura 32 
para o total do SUG. Esta porcentaxe é similar á obtida no EIL0809, que era 
do 73,21%.


Como xa se indicou previamente, a alta porcentaxe de titulados que acceden 
á titulación escollida como primeira opción pode repercutir positivamente 
na súa satisfacción cos estudos realizados. As ramas de coñecemento que 
presentan unha porcentaxe por encima do 75% son Enxeñaría e Arquitectura 
e Artes e Humanidades I por esa orde, é dicir, son as titulacións de Enxeñaría 
e Arquitectura as máis cursadas como primeira opción (no EIL0809 tamén o 
eran). Doutra banda, os estudantes que teñen maior dificultade para entrar 
na titulación escollida como primeira opción son os de Ciencias Sociais e 
Xurídicas III, do mesmo xeito que no EIL0809.
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Figura 32.  Titulados que cursaron a titulación elixida como primeira opción. 
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.4.4. Anos a maiores empregados na titulación


Case un 50% dos titulados no SUG terminou os seus estudos nos anos 
estipulados no plan vixente, sendo esta porcentaxe lixeiramente superior á 
rexistrado no EIL0809 e en anos anteriores. Un 30,92% tarda un ou dous 
anos máis do establecido no plan (véxase a Táboa 17). Para interpretar este 
resultado, débese ter en conta que a duración das titulacións varía entre os 
seis e os tres cursos académicos (véxase o Anexo III para a lista de titulacións 
no curso 2009-2010).


Por ramas de coñecemento, como pode verse na Figura 33, existen grandes 
diferenzas, aínda que se deben ter en conta as distintas configuracións das 
ramas en relación co número de titulacións de ciclo curto (diplomaturas ou 
enxeñarías técnicas) e de ciclo longo (licenciaturas ou enxeñarías), ademais 
da inclusión dos novos graos, xeralmente cunha duración de catro cursos 
académicos (véxase o Anexo III). Cos resultados obtidos, pódense establecer 
catro grandes grupos segundo a porcentaxe de titulados que terminan nos 
anos marcados no plan de estudos.


Figura 33.  Anos a maiores empregados na titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 17.  Distribución dos titulados por anos a maiores empregados na titulación. 
Resultados para o total do SUG.


Anos a maiores empregados na titulación % 2009-2010 SUG


Ningún 49,69%


1 19,90%


2 11,03%


3 8,19%


4 4,31%


5 4,30%


6 0,72%


Máis de 7 1,87%


Un primeiro grupo estaría formado por Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e 
Xurídicas III e IV, e Artes e Humanidades I, onde a porcentaxe de titulados que 
terminan no tempo previsto supera o 70%. Doutra banda estarían os titulados 
en Artes e Humanidades II, dos cales terminan no tempo estipulado máis do 
60%. Un terceiro grupo estaría formado por Ciencias e Ciencias Sociais e 
Xurídicas I e II, cunha porcentaxe superior ao 30%. Finalmente, na rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, tan só un 11,94% dos titulados terminan nos anos 
previstos. A agrupación resultante é similar á obtida en estudos anteriores.


4.4.5. Nota media do expediente


A nota media do expediente que se indica foi obtida mediante enquisa 
telefónica. Dos titulados enquisados, un 54,12% ten unha media de 
aprobado , mentres que un 43,64% afirma ter unha nota media de notable 
e un 2,24% obtén unha nota superior (sobresaliente ou matrícula de honor). 
Estas porcentaxes son superiores ás obtidas no EIL0809, excepto a porcentaxe 
de aprobados que está 7,47% por baixo.
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Figura 34.  Nota media do expediente.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por rama de coñecemento, como pode observarse na Figura 34, os titulados 
con maior porcentaxe de aprobados no seu expediente, superior ao 60%, 
son os de Enxeñaría e Arquitectura, seguidos dos que cursaron Ciencias 
Sociais e Xurídicas I e Ciencias. Os titulados que terminan con mellores 
expedientes (notable ou nota superior) son os de Artes e Humanidades I 
(un 63,58%), seguidos de Ciencias Sociais e Xurídicas IV (un 63,13%). As 
restantes titulacións, Ciencias Sociais e Xurídicas III, Artes e Humanidades 
II e Ciencias da Saúde, presentan porcentaxes lixeiramente superiores ao 
50% de expedientes de notable ou nota superior. O perfil de nota media de 
expediente é lixeiramente inferior ao do EIL0809.


4.5. Formación. Estadía na universidade


A visión dos propios titulados acerca da súa experiencia nas aulas universitarias 
e a súa relación cos diferentes servizos que ofrece a Universidade é unha 
información de gran axuda para a valoración dos estudos, que permite 
detectar necesidades formativas ou de organización desde a perspectiva dos 
propios usuarios.


A información que proporcionan os egresados sobre a súa estadía na 
universidade será de gran utilidade para mellorar a calidade do sistema, xa 
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que permitirá detectar e corrixir aqueles puntos débiles, propoñer futuras 
accións de mellora e así conseguir resultados óptimos. Nesta época de 
grandes cambios nos plans de estudo universitarios derivados da adaptación 
ao EEES é esencial coñecer a opinión dos que pasaron recentemente polas 
aulas con obxecto de poder tomar medidas que fagan máis efectiva a 
formación dos futuros estudantes. Con esta finalidade, preséntase unha 
análise dos estudos rematados ademais dos da titulación pola que foron 
seleccionados para esta enquisa para, posteriormente, no seguinte apartado, 
coñecer a opinión que lles merecen algúns dos servizos recibidos durante a 
súa estadía na Universidade.


4.5.1. Outros estudos universitarios rematados


Na Figura 35 pódese apreciar que son os titulados en Ciencias Sociais 
e Xurídicas III, con algo máis dun 26%, seguido polos titulados de Artes 
e Humanidades II cun 21,58%, os que presentan un maior número de 
titulacións universitarias rematadas, ademais daquela pola que foron elixidos 
neste estudo. Pola contra, na rama de Ciencias (co 9,43%), en Ciencias 
Sociais e Xurídicas II (cun 11,49%) e en Ciencias da Saúde (13,64%) é onde 
son menores as devanditas porcentaxes.


Co obxecto de analizar con maior detalle os estudos terminados, estes serán 
clasificados nas catro categorías clásicas: diplomaturas ou enxeñarías técnicas, 
licenciaturas ou enxeñarías, titulacións propias do SUG e estudos de grao 
(neste estudo existen xa algúns egresados dos novos graos recentemente 
implantados; véxase o Anexo III). Como se manifesta na Figura 36, son as 
licenciaturas ou enxeñarías e arquitectura (cun 37,96%), seguidas de cerca 
polas diplomaturas e carreiras técnicas (cun 34,85%), os estudos terminados 
que presentan unha maior frecuencia; mentres que as titulacións propias do 
SUG son as de menor prevalencia cun 12,35%.


En canto á distribución por ramas de coñecemento, destacan os estudos 
de dobre ciclo (licenciaturas, enxeñarías, arquitectura) tanto nas ramas de 
Artes e Humanidades II (cun 63,39%), de Ciencias Sociais e Xurídicas II (cun 
48,64%) e Ciencias Sociais e Xurídicas IV (cun 41,40%) como na de Enxeñaría 
e Arquitectura (cun 39,96%). Por outra banda, son as carreiras técnicas ou 
diplomaturas as máis frecuentemente terminadas nas ramas de Ciencias 
da Saúde (44,53%), Ciencias Sociais e Xurídicas III (44,48%) e tamén na 
de Artes e Humanidades I (cun 39,80%). Soamente na rama de Ciencias é 
destacable a alta frecuencia de estudos de titulación propia, que supoñen o 
35,19% (e xa que logo os máis abundantes). Respecto dos estudos de grao, 
alcanzan máxima relevancia nas ramas de Ciencias (cun 27,68%), Ciencias 
Sociais e Xurídicas II e Ciencias Sociais e Xurídicas IV (ambas cun 27,60%).
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Hai que resaltar que a tardanza na implantación dos graos nalgunha 
titulación, como o caso das enxeñarías, é o que motiva que non aparezan 
reflectidas, ou a súa presenza sexa mínima, neste estudo. Tamén é destacable 
a baixa proporción de estudos propios (12,35%) xa que na maioría dos casos 
desapareceron da oferta adaptada ao EEES. A proporción dos egresados 
destes novos graos é só do 17,53%; aínda que as ditas titulacións aumentaron 
a súa prevalencia respecto de anos anteriores (véxase o Anexo III).
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Figura 35.  Outras titulacións universitarias rematadas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.5.2. Estudos de posgrao rematados


Ademais da titulación cursada polos enquisados e pola cal entran nesta 
sondaxe, algúns deles realizaran tamén estudos de posgrao ou terceiro ciclo 
(que hoxe se engloban nos novos mestrados do EEES). O obxecto de analizar 
o nivel de satisfacción dos enquisados con respecto aos devanditos estudos 
é lograr un maior coñecemento dos principais aspectos que hai que corrixir 
para conseguir a optimización de futuros cambios no mapa de titulacións.


De forma global no SUG, os titulados que tiñan algún posgrao rematado 
supoñían un total do 34,23%, porcentaxe lixeiramente superior ás de 
estudos anteriores. Así, no caso do EIL0809, o resultado fora do 32,64%. 
Debe terse en conta que en tanto non se teñan implantados todos os graos, 
e en especial os novos mestrados profesionalizantes, como o caso dos de 
enxeñaría, que será o que outorgue as competencias para o exercicio de 
varias profesións colexiadas, os resultados non serán do todo extrapolables.
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Figura 36.  Tipos de titulacións universitarias rematadas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 37.  Estudos de posgrao rematados.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto aos resultados por ramas de coñecemento, entre os titulados cunha 
maior porcentaxe de estudos de posgrao finalizados, atópanse os das ramas 
de Ciencias (cun 66,63%), de Artes e Humanidades II (co 62,51%) e de 
Artes e Humanidades I (cun 60,41%). Pola contra, son as ramas de Ciencias 
da Saúde (co 24,92%) e Ciencias Sociais e Xurídicas III (co 25,19%) as que 
mostran unha menor cantidade de estudos de terceiro ciclo rematados 
(Figura 37). Unha posible explicación destas diferenzas sería a necesidade 
de estudos posteriores para exercer certas profesións (como no caso dos 
titulados en Ciencias, que requiren o mestrado en secundaria para poder 
opositar á docencia), que non é requirida noutras ramas, como a de Ciencias 
da Saúde, na cal os requisitos para o acceso ao mercado laboral son diferentes 
(por exemplo a realización do MIR no caso da licenciatura en Medicina, ou 
outras probas específicas similares).


De xeito máis concreto, a Táboa 18 mostra os diferentes tipos de estudos 
posteriores realizados, sendo os máis frecuentes os de Mestrado (96,42%), 
fronte a un 4,07% que representa os titulados que finalizaron estudos de 
terceiro ciclo (doutoramento). Esta desproporción entre ambos os tipos de 
estudos de posgrao débese á transformación do sistema educativo, xa que 
a etapa formativa do doutoramento foi substituída polos mestrados co novo 
EEES (e este plan de estudos foi implantado primeiramente en Galicia nos 
estudos de posgrao).
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A Figura 38 mostra a distribución de cada tipo de posgrao por ramas de 
coñecemento, e permítenos comprobar que, aínda que os mestrados son os 
máis frecuentes en calquera das titulacións, é nas ramas de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III (cun 7,31%) e Ciencias Sociais e Xurídicas I (cun 7,17%) nas 
que os estudos de terceiro ciclo teñen maior peso.


Táboa 18.  Porcentaxes de titulados con estudos de posgrao rematados.  
Resultados para o total do SUG.


Tipo de estudos de posgrao % 2009-2010 SUG


Terceiro ciclo 4,07%


Mestrado / posgrao 96,42%


A Figura 39 pon de manifesto as principais motivacións que levaron aos 
enquisados a realizar estudos de posgrao, xa sexan de mestrado ou de 
doutoramento. O motivo máis frecuentemente contestado como impulso 
á hora de realizar os devanditos estudos de posgrao é estar en mellores 
condicións para o emprego (57,71%), e destaca especialmente esta 
porcentaxe pola súa prevalencia entre os titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas I, xa que alcanza o 69,03%. O segundo motivo aludido para 
cursar estes estudos é máis variable nas diferentes ramas, xa que mentres 
para os titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas III o motivo esgrimido é o 
desenvolvemento ou promoción laboral (33,65%), para o resto de titulados 
(aínda que na maioría de casos bastante igualada con esta opción), a 
motivación presentada foi outras razóns (35,50% no SUG). Esta falta de 
especificidade é preponderante nas ramas de Artes e Humanidades II (47,02), 
Artes e Humanidades I (41,66%), Ciencias (44,46%) e Ciencias da Saúde 
(39,22%). En canto á opción carencia de formación previa, que non resultou 
de gran relevancia porcentual no total do SUG, si debe ser mencionada 
como relevante no grupo de titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas III, cun 
24,27%.
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Figura 39.  Motivos para cursar un posgrao.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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3.º Ciclo         Mestrado/Posgrao
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Figura 38.  Tipos de estudos de posgrao rematados.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.5.3. Estadía na universidade


Para a análise do grao de satisfacción dos titulados co seu paso pola 
universidade, valoráronse diversos aspectos que permiten coñecer como foi 
a súa experiencia tanto dentro das aulas como con algúns dos servizos dos 
que se beneficiaron. Para iso, non só se estudaron as opinións dos titulados 
acerca das materias impartidas, a súa organización ou o plan de estudos, 
senón que tamén se tivo en conta a satisfacción respecto da realización de 
prácticas externas en empresas e o apoio da universidade nos primeiros 
momentos da súa incorporación ao mercado laboral.


Como mostra a Figura 40, o 36,47% dos titulados no total do SUG, considera 
que as tecnoloxías e avances de cada campo se tiveron algo en conta á hora 
de estruturar o contido das materias. Un 24,87% cre que se tivo bastante 
en conta, mentres que só o 7,28% considera que os avances tecnolóxicos 
se tiveron moi en conta. Destaca que máis do 30% do total de enquisados 
valora a inclusión da tecnoloxía nula ou escasa.


Na análise por ramas de coñecemento, é bastante variable a proporción de 
alumnos con cada opinión; e cabe sinalar que son os titulados en Ciencias 
Sociais e Xurídicas I os que menos perciben a inserción das tecnoloxías, xa 
que máis dun 43% responde a isto pouco ou nada. Por outra banda, os 
titulados que en maior proporción consideran que a tecnoloxía se tivo en 
conta bastante ou moito, proceden das titulacións de Ciencias da Saúde 
(47,80%), Ciencias Sociais e Xurídicas IV (43,23%) e Ciencias (42,44%). 
Estas porcentaxes supoñen unha continuación das tendencias seguidas nos 
estudos realizados en anos anteriores.
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No que respecta á necesidade de apoio externo á universidade para superar 
as materias, é de destacar que máis da metade dos titulados recorreran ás 
clases adicionais a través de academias ou sistemas similares. Na Figura 41, 
ademais da valoración xeral do total do SUG poden apreciarse as respostas 
por ramas de coñecemento. No primeiro caso, a porcentaxe global que 
afirma non requirir ningún tipo de apoio externo é do 54,44%, mentres 
que na análise por ramas de coñecemento, destaca especialmente a ampla 
proporción de respostas negativas entre os titulados de Arte e Humanidades 
I (89,89%) que contrasta coas respostas na rama de Ciencias Sociais e 
Xurídicas I (15,44%).
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Figura 40.  Nos contidos das materias tivéronse en conta os avances e a tecnoloxía 
predominantes no seu campo. Porcentaxes por rama de coñecemento e 
para o total do SUG.
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Figura 41.  Valoración do grao de necesidade de apoio externo (academias)  
nalgunha das materias. Porcentaxes por rama de coñecemento e  
para o total do SUG.
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Outro factor importante que debemos analizar para coñecer o grao de 
satisfacción coa estrutura das titulacións baséase en pescudar o tempo que 
empregaron en completalas e se consideran que o prazo establecido para 
cada carreira é ou non o adecuado.


De forma global, un 70,54% do total de titulados no SUG considérase 
bastante ou moi de acordo coa duración estipulada para terminar a súa 
titulación. En canto á valoración por ramas de coñecemento, mostrada na 
Figura 42, as diferenzas son notables. Así, contrasta a alta porcentaxe de 
alumnos que afirman estar de acordo coa duración da súa carreira nos casos 
de Artes e Humanidades I (93,55%), Ciencias Sociais e Xurídicas III (90,87%) 
e Ciencias Sociais e Xurídicas IV (91,13%), coa gran proporción de alumnos 
en desacordo (os cales responden nada ou algo de acordo) que se atopan 
sobre todo na rama de Enxeñaría e Arquitectura (51,08%).
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Outro aspecto a considerar é a necesidade de colaboración por parte 
do profesorado unha vez o alumno finalizou a titulación. Neste caso, a 
porcentaxe de titulados no SUG que recorreu a esta axuda foi do 45,82% 
(valor similar aínda que levemente inferior ao obtido en enquisas anteriores). 
Como se aprecia na Figura 43, a porcentaxe presenta algunhas variacións 
nas diferentes ramas de coñecemento, sendo os titulados de Ciencias (cun 
54,03%) os que empregaron este recurso durante a súa vida laboral con maior 
frecuencia, e os procedentes da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas II (cun 
37,90%) os que en menor proporción recorreron á devandita colaboración.
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Figura 42.  O plan de estudos permite terminar a titulación no tempo estipulado. 
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 43.  Unha vez rematada a titulación necesitou da colaboración dalgún profesor. 
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 44.  Grao de satisfacción coa colaboración do profesorado unha vez rematada a 
titulación. Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 45.  Facilidade para a realización de prácticas en empresas.  
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Respecto desta axuda recibida unha vez finalizada a titulación, a valoración 
global dos titulados no SUG non resulta moi positiva (Figura 44), xa que máis 
da metade (54,80%) afirman atoparse nada satisfeitos coa colaboración do 
profesorado, e só o 11,53% se mostra moi satisfeito. Na análise por ramas de 
coñecemento, destaca a alta porcentaxe de alumnos nada satisfeitos entre 
os procedentes de Ciencias Sociais e Xurídicas I (68,52%) e de Ciencias da 
Saúde (61,50%), mentres que son os das titulacións de Ciencias (40,32%) e 
Arte e Humanidades (34,84%) os que en maior proporción responden estar 
moi satisfeitos ou bastante satisfeitos coa axuda recibida.


En canto á facilidade que atopan os titulados para realizar prácticas en 
empresas, aspecto de gran importancia á hora de valorar e mellorar as 
condicións de inserción laboral dos titulados no SUG, obtense unha ampla 
variedade de respostas, especialmente ao estudo por ramas de coñecemento. 
No total do SUG destaca a resposta negativa (nada fácil realizar prácticas), 
cunha porcentaxe do 30,65%, mentres que o resto de opcións posibles 
están bastante igualadas, comprendidas entre o 15% e o 20% (Figura 45).


Por ramas de coñecemento, pódese apreciar gran variedade, sendo as ramas 
de Artes e Humanidades I (70,38% responden nada) e Artes e Humanidades 
II (64,62%) as que atopan menos facilidades á hora de realizar prácticas en 
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empresas, e os titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas IV (64,32% responden 
moito ou bastante) e Ciencias da Saúde (56,98%) os que con maior facilidade 
teñen acceso a elas. Esta tendencia en canto ao grao de satisfacción co 
acceso a prácticas e o seu desenvolvemento correlaciónase de xeito directo 
coa porcentaxe de prácticas que cada grupo de titulados acaba facendo 
realmente. Así, partindo dun total do 24,32% de alumnos do SUG que non 
realizan prácticas, estes concéntranse nas titulacións de Artes e Humanidades 
II (54,00%) e Artes e Humanidades I (48,54%), mentres que as ramas en 
que os titulados están máis satisfeitos son aquelas en que máis proporción 
de titulados teñen as ditas experiencias en empresas, a saber, o 87,26% dos 
titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas IV, o 86,28% dos de Ciencias Sociais e 
Xurídicas III e o 84,69% dos de Ciencias da Saúde (Figura 46).


Figura 46.  Realización de prácticas en empresas.  
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A valoración dos titulados no SUG da utilidade das ditas prácticas, como 
mostra a Figura 47, foi positiva (bastante ou moi útil) para o 62,06% de 
enquisados. En cando á distribución por ramas de coñecemento, os máis 
satisfeitos son os titulados procedentes das titulacións de Ciencias da Saúde 
(71,98%), Ciencias Sociais e Xurídicas III (68,82) e IV (70,01%). En canto ás 
experiencias peor valoradas destacan as das ramas de Artes e Humanidades 
I e II, con respostas de nada útiles do 45,79% e 55,45% respectivamente.
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Figura 47.  Utilidade das prácticas en empresas no proceso de inserción laboral. 
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 48.  Titulados que compaxinaron estudos e traballo. Porcentaxes  
por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 48 reflicte a proporción de estudantes do SUG e por ramas de 
coñecemento que compaxinaron de xeito simultánea estudo e traballo 
durante a súa estadía na universidade. De forma global, o 37,93% dos 
titulados enquisados atopábanse nesta situación. En canto á distribución por 
titulacións, aquelas en que maior proporción de alumnos compatibilizaron 
ambas as ocupacións son as de Artes e Humanidades I (cun 43,43%) e 
Ciencias Sociais e Xurídicas III (cun 43,40%), seguidas da rama de Enxeñaría 
e Arquitectura (cun 41,06%). Pola contra, destaca a rama de Ciencias da 
Saúde con tan só un 23,85% de estudiantes traballando de xeito simultáneo 
ao estudo. Estes valores obtidos contrastan cos da enquisa anterior (EIL0809), 
en que o total de estudiantes que compaxinaron o estudo co traballo fora 
do 42%, e aseméllanse máis a cifras anteriores como as do EIL0506 (36%).


Figura 49.  Tipo de traballo con que compaxinaron os estudos.  
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Estudo e algún traballo
a xornada completa


Estudo e traballo
a tempo parcial


Estudo e algún traballo
esporádico


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


CC
. S


aú
de


Ci
en


ci
as


En
xe


ña
ría


 e
A


rq
ui


te
ct


ur
a


CC
.S


S.
XX


. I


CC
.S


S.
XX


. I
I


CC
.S


S.
XX


. I
II


CC
.S


S.
XX


. I
V


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Entre os titulados que afirmaron compaxinar estudo e traballo, a maioría 
referíase a traballos esporádicos (51,08%). É unha distribución bastante 
constante nas diferentes ramas de coñecemento (Figura 49), sendo na de 
Enxeñaría e Arquitectura na que aparece maior proporción de estudiantes 
con traballo a tempo completo (24,51%), e na de Ciencias (9,60%) na que 
é menor.
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No que se refire á valoración do traballo realizado de forma simultánea co 
estudo, e o grao de relación entre ambos, o 39,21% dos titulados no SUG 
que afirmara compaxinar ambas as ocupacións, considera que a relación 
era nula, mentres que o 31,92% asegura que estaban bastante ou moi 
relacionados (Figura 50). É interesante estudar a distribución por titulacións, 
xa que mentres os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas IV son os que 
refiren maior relación entre ambas as actividades (45,58% de respostas 
bastante ou moita relación), son os da rama de Ciencias os que en maior 
proporción negan a dita vinculación (un 56,15%).


4.6. Acceso ao emprego


Un capítulo indispensable nos estudos de inserción laboral, é o que fai 
referencia ao acceso ao emprego dos titulados: atoparon emprego, como 
o buscaron, canto tardaron en atopalo ou que factores foron relevantes 
no proceso de contratación. Segundo os resultados do presente estudo 
EIL0910, o 85,68% dos titulados no SUG buscaron emprego relacionado 
coa titulación estudada e, deles, un 55,14% atopárono (Figura 51).
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Figura 50.  Relación do traballo realizado durante os estudos coa titulación cursada. 
Porcentaxes por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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No detalle por rama de coñecemento, os resultados son bastante homoxéneos 
en canto á procura de emprego relacionado coa titulación. As porcentaxes 
varían entre o 75,88% de Artes e Humanidades I e o 87,78% de Ciencias 
Sociais e Xurídicas I. Con todo, hai máis disparidade nas porcentaxes de 
titulados que tiveron éxito na súa procura. Entre os titulados que buscaron 
emprego relacionado coa súa titulación tan só un 27,34% dos titulados 
de Artes e Humanidades I o atoparon, fronte ao 62,72% e o 80,81% dos 
titulados de Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias da Saúde, respectivamente.


4.6.1. Procura de emprego


Existen moi diversas vías de procura de emprego que os titulados poden 
utilizar á hora de entrar no mercado laboral. Neste apartado, preséntase 
a valoración que os titulados no SUG fixeron de cada unha delas na súa 
procura activa de emprego (Figura 52 a Figura 54).


Os titulados no SUG valoraron, como vías máis utilizadas na procura do 
primeiro emprego relacionado coa súa titulación, Internet (3,91), Candidatura 
espontánea (3,78) e Familiares/amizades (3,10), nunha escala de 1 (nada 
utilizada) a 5 (moi utilizada). As vías menos utilizadas por este colectivo son 
Consultoría (1,50), OSIX (1,29) e Outras (1,08).


Figura 51.  Titulados que buscaron traballo relacionado coa súa titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Os resultados por ramas de coñecemento son totalmente homoxéneos en 
canto ás vías de procura de emprego máis utilizadas. Aínda que con pequenas 
alteracións na orde, as tres vías máis utilizadas polos titulados de todas as 
ramas de coñecemento son Internet, Candidatura espontánea e Familiares/
amizades, tal e como indica o resultado global do SUG.


Nas vías menos utilizadas aparecen leves diferenzas entre as distintas ramas 
de coñecemento. As Consultorías non figuran como unha das tres vías menos 
utilizadas na procura de emprego nalgunhas ramas de coñecemento. No seu 
lugar, os titulados de Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas I 
e II sinalan Poñer anuncios, e os titulados de Ciencias o Autoemprego.
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Figura 52.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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Candidatura espontánea Resposta a un anuncio de traballo de prensa Pór anuncios
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Figura 53.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.


Figura 54.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 3.
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Figura 55.  Vía propiciatoria do primeiro emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Os resultados obtidos nos distintos estudos de inserción laboral realizados 
nos últimos anos sobre a utilización de vías de procura de emprego son 
bastante similares. Cabe destacar a evolución decrecente que tivo o grao de 
utilización de Oposición/Concurso público en ramas de coñecemento como 
Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas III e Artes e Humanidades 
II. Nestas tres ramas de coñecemento, a utilización da Oposición/Concurso 
público adoitaba ter puntuacións elevadas respecto ao resto de ramas, feito 
apoiado polas peculiaridades do emprego a que é posible acceder desde 
estas titulacións. Nos últimos anos, estas diferenzas suavizáronse bastante, 
debido á falta de oferta en emprego público.


O seguinte punto que se vai analizar é a vía mediante a cal os titulados 
finalmente acceden ao seu primeiro emprego relacionado coa titulación 
estudada (Figura 55). As tres vías destacadas polos titulados no SUG como 
máis utilizadas na procura de emprego son tamén as vías polas que máis 
empregos conseguen. A través de Familiares/amizades (21,61%), Candidatura 
espontánea (19,98%) e Internet (11,52%) o 53,11% dos titulados no SUG 
conseguen o seu primeiro emprego.
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En todas as ramas de coñecemento destacan Familiares/amizades e a 
Candidatura espontánea entre as tres vías a través das que máis empregos 
se conseguen. Existen algunhas diferenzas co resultado global do SUG ao 
incorporar unha terceira vía a ese grupo, en detrimento de Internet. Un 
14,18% dos titulados en Ciencias da Saúde accede ao seu primeiro emprego 
a través de Oposición/Concurso público, un 11,23% dos de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III a través de INEM ou SCG, e no caso dos titulados de Ciencias 
Sociais e Xurídicas IV e Artes e Humanidades I, un 20,57% e un 12,22%, 
respectivamente, fano a través da Prolongación de prácticas.


Unha vez obtidos os datos de utilización das vías de procura de primeiro 
emprego relacionado coa titulación estudada e da vía propiciatoria do 
devandito emprego, é posible construír uns gráficos que permitan, de xeito 
cualitativo, medir a efectividade das distintas vías utilizadas polos titulados 
na súa procura de emprego.
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Figura 56.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para o total do SUG.







86


ÍndiceInicio Cerrar


Os resultados globais do SUG (Figura 56) diferencian por efectividade as tres 
vías sinaladas polos titulados como máis utilizadas e propiciatorias de máis 
empregos: Familiares/amizades, Candidatura espontánea e Internet. Mentres 
que a Candidatura espontánea permite acceder ao emprego a un número 
de titulados acorde ao grao de utilización sinalado, a través de Internet 
conséguense menos empregos, malia ser máis utilizado: menor efectividade. 
E Familiares/amizades reflicte maior efectividade cunha porcentaxe de 
empregos conseguidos moito maior á que lle correspondería polo seu grao 
de utilización.


Entre as vías de procura de emprego menos utilizadas atopamos ademais moi 
baixa efectividade: na súa maior parte reflicten porcentaxes de empregos 
conseguidas moi inferiores incluso ás que lles corresponderían, dado o seu 
grao de utilización.


Os resultados de efectividade das vías de procura de emprego por rama 
de coñecemento reflicten algúns comportamentos diferenciais (Figura 57 a 
Figura 65).


Así, para os titulados de Ciencias da Saúde, Familiares/Amizades e Internet 
son vías menos efectivas que para o total de titulados no SUG. Con todo, 
Oposición/Concurso público é máis efectiva.


Para os titulados de Ciencias, hai tres vías con mellor efectividade que para o 
global do SUG: Candidatura espontánea, Fundación Empresa-Universidade e 
as Ofertas e Bolsas de traballo a través da Universidade (non OSIX).


Os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas IV e de Artes e Humanidades 
I obteñen mellor efectividade que o total do SUG a través da Fundación 
Empresa-Universidade. Pero a Candidatura espontánea dálles peores 
resultados. A Oposición/Concurso público tamén funciona mellor que para o 
SUG para os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas IV.


Familiares/Amizades é unha vía de procura de emprego menos efectiva 
en Ciencias Sociais e Xurídicas III que no SUG, mentres que a Candidatura 
espontánea o é para os titulados de Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias 
Sociais e Xurídicas I e Artes e Humanidades II.


O Autoemprego é unha vía que destaca pola súa maior efectividade entre os 
titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas II.
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Figura 57.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Ciencias da Saúde.
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Figura 58.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Ciencias.
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Figura 59.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Enxeñaría e Arquitectura.
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Figura 60.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas I.
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Figura 61.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas II.
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Figura 62.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III.
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Figura 63.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas IV.
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Figura 64.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Artes e Humanidades I.
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Figura 65.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados para os titulados de Artes e Humanidades II.


Un factor importante na procura de emprego é o tempo requirido para 
atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación estudada: 6 de cada 
10 titulados no SUG (58,91%) tardan como máximo 6 meses en atopar 
emprego (Figura 66). Esta porcentaxe chega ao 66,63% entre os titulados 
de Ciencias da Saúde e ao 71,80% entre os de Enxeñaría e Arquitectura. 
Con todo, entre os titulados de Artes e Humanidades I e II, tan só o 41,84% 
e o 44,38%, respectivamente, atopan emprego nos 6 primeiros meses de 
procura.
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Figura 66.  Tempo que tardaron en atopar emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Figura 67.  Tempo medio, en meses, que tardaron en atopar emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Un titulado do SUG tarda, de media, 8,06 meses en atopar o seu primeiro 
emprego relacionado coa titulación. Os titulados de Artes e Humanidades I e 
II tardan, de media, ao redor de un ano en atopar o seu primeiro emprego: 
13,12 e 10,99 meses, respectivamente. Este tempo redúcese a 6,17 meses 
para os titulados de Ciencias da Saúde e a 5,63 meses para os de Enxeñaría 
e Arquitectura (Figura 67).


4.6.2. A contratación


Segundo os titulados no SUG os catro factores máis valorados para conseguir 
un emprego (escala de 1 a 5, de nada a moito) son a Actitude durante a 
entrevista (4,37), a Experiencia laboral relacionada (4,32), Ter mobilidade 
xeográfica (4,27) e Aproveitar as oportunidades (4,27).


Os tres factores menos relevantes á hora de conseguir un emprego, segundo 
os titulados no SUG, son o Expediente académico (2,82), a Reputación do 
centro universitario onde estudou (2,99) e a Especialización da carreira (3,13) 
(Figura 68 a Figura 70).


En canto aos resultados por ramas de coñecemento, a maior discrepancia 
atópase nos titulados de Ciencias da Saúde. Para eles o factor máis importante 
é a Titulación estudada (4,54), seguidos de Ter mobilidade xeográfica (4,29) 
e a Experiencia laboral relacionada (4,25). Entre os factores menos relevantes 
á hora da contratación, discrepan cos resultados do SUG ao sinalar os 
Coñecementos de informática (3,17) no canto da Especialización na carreira.
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Nas demais ramas de coñecemento, tan só aparecen diferenzas cos 
resultados globais do SUG ao avaliar os factores máis relevantes á hora da 
contratación en Enxeñaría e Arquitectura, que inclúen entre os tres factores 
máis importantes: os Coñecementos de informática (4,26) no canto de Ter 
mobilidade xeográfica. Os titulados de Ciencias Sociais e xurídicas IV e Artes 
e Humanidades II sinalan como terceiro factor relevante os Coñecementos de 
idiomas, con puntuacións de 4,41 en ambos os casos.


Entre os factores menos importantes á hora da contratación, sinalados 
polas demais ramas de coñecemento, tan só atopamos diferenzas respecto 
ao SUG cos titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III, que sinalan como 
terceiro factor menos importante os Cursos de posgrao, mestrado ou cursos 
de doutoramento (3,45).
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Figura 68.  Factores valorados na contratación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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Figura 69.  Factores valorados na contratación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.


Figura 70.  Factores valorados na contratación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 3.
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Figura 71.  Titulados que rexeitaron algunha oferta de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Un de cada catro titulados no SUG (26,64%) rexeitou, algunha vez, unha 
oferta de emprego. Esta porcentaxe elévase ata o 35,12% para os titulados 
de Enxeñaría e Arquitectura, e ao 41,23% para os titulados de Ciencias da 
Saúde.


Con todo, tan só un 18,66% dos titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas II, 
un 17,12% dos de Ciencias Sociais e Xurídicas III e un 10,09% dos de Artes 
e Humanidades I, rexeitaron algunha oferta de traballo (Figura 71).
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Por que os titulados no SUG rexeitaron algunha oferta de traballo? Un 
43,56% indica a Existencia dunha oferta mellor, un 32,05% que O traballo 
a realizar non resultaba atractivo e un 27,98% unha Oferta económica 
inadecuada (Figura 72).


Os titulados das distintas ramas aluden practicamente aos mesmos motivos. 
Tan só en Ciencias da Saúde, Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas II e III e 
Artes e Humanidades II, indican rexeitar unha oferta de emprego porque Era 
incompatible coa continuación de estudos. E en Ciencias, Ciencias Sociais e 
Xurídicas I e III e Artes e Humanidades I, aluden Outros motivos para rexeitar 
unha oferta.


4.7. Situación actual


Este apartado recolle os resultados obtidos sobre a situación en que se 
atopan os titulados, no momento de realizar a enquisa: a súa actividade 
actual, as características do emprego actual para os que están traballando, a 
adecuación da súa formación ao emprego, entre outros aspectos.
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Posto de cualificación inferior ao título
Modalidade de contratación inadecuada
Oferta económica inadecuada
Esixencia de cambio de residencia
O traballo a realizar non resultaba atractivo
Era incompatible coa continuación dos estudos
Outras


Posto de cualificación superior ao título
Existencia dunha oferta mellor
Horario de traballo inadecuado 
Esixencia de dispoñibilidade para viaxar
Xa estaba traballando
As condicións laborais non eran satisfactorias


Figura 72.  Motivos para rexeitar unha oferta de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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As ramas de coñecemento en que máis titulados continúan os seus estudos, 
moi por encima da porcentaxe global do SUG (22,11%), son Artes e 
Humanidades II (31,36%) e Ciencias (31,26%). As ramas en que menos se 
dá esta situación son Ciencias Sociais e Xurídicas II e IV (13,64% e 16,13%) 
e Ciencias da Saúde, cun 16,61% (Figura 73).


En Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas IV, a porcentaxe 
de titulados que opta por preparar oposicións unha vez finalizada a carreira 
é moi baixa: 1,96% e 4,27%, moi por baixo do 13,36% que o fai no total 
do SUG. As ramas de coñecemento en que máis titulados elixen esta opción 
son Ciencias Sociais e Xurídicas II e III e Ciencias da Saúde, con porcentaxes 
do 19,26%, 22,31% e 22,30%, respectivamente (Figura 74).


Táboa 20.  Porcentaxe dos titulados que preparan oposicións, estudan e/ou  
traballan, considerando todas as posibles combinacións de actividades  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados para o total do SUG.


Oposita, 
estuda e 
traballa


Oposita e 
estuda


Oposita e 
traballa


Estuda e 
traballa Só oposita Só estuda Só 


traballa


Ningunha 
das 


anteriores


SUG 0,66% 1,08% 4,69% 9,64% 7,01% 10,95% 43,43% 22,54%


Homes 0,37% 0,81% 3,76% 11,18% 6,09% 11,19% 45,11% 21,49%


Mulleres 0,70% 1,12% 5,38% 8,88% 7,64% 10,88% 42,54% 22,86%


Considerando todas as posibles combinacións de actividade (preparar 
oposicións, estudar e/ou traballar), obtense a distribución de titulados que 
se mostra na Táboa 20. A porcentaxe de titulados que combinan as tres 
actividades é inferior ao 1%, tanto no global do SUG como por sexos. 
O traballo en exclusiva é a opción maioritaria, aínda que cabe destacar a 
continuación de estudos (con porcentaxes arredor do 11%) e a combinación 
do estudo e traballo. Ao redor dun 22% non realiza ningunha das actividades 
sinaladas.


Neste punto debemos ter especialmente en conta, á hora de interpretar 
os resultados, que a enquisa se dirixiu a titulados do curso 2009-2010 e o 
traballo de campo tivo lugar a finais de 2012 (véxase o Anexo I para ficha 
técnica do estudo). É dicir, estes resultados reflicten as experiencias dos 
titulados nos seus dous primeiros anos como titulados no mercado laboral.


4.7.1. Actividade dos titulados


No momento de realizar a enquisa, seis de cada dez titulados no SUG 
(58,32%), do curso 2009-2010, estaban traballando, dous de cada dez 
(22,11%) continuaban os seus estudos e un de cada dez (13,36%) atopábase 
preparando oposicións (Táboa 19).


Este reparto é bastante dispar entre as distintas ramas de coñecemento. 
Entre os titulados de Ciencias da Saúde, as porcentaxes de titulados que 
traballan e preparan oposicións son bastante superiores ás do SUG, 72,65% 
e 22,30%, respectivamente.


En Ciencias, as porcentaxes de titulados que traballan e estudan achéganse: 
un 45,92% traballa e un 31,26% segue estudando, mentres que tan só un 
10,66% prepara oposicións.


En Enxeñaría e Arquitectura, a porcentaxe de titulados que prepara oposicións 
é anecdótica, un 1,96%, fronte ao 65,82% de titulados desta rama que 
traballa ou o 27,18% que continúa os seus estudos.


Táboa 19.  Porcentaxe de titulados no SUG que traballan, estudan e/ou  
preparan oposicións.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento % Traballa % Estuda % Prepara 
oposicións


Ciencias da Saúde 72,65% 16,61% 22,30%


Ciencias 45,92% 31,26% 10,66%


Enxeñaría e Arquitectura 65,82% 27,18% 1,96%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 58,38% 18,11% 6,75%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 48,35% 13,64% 19,26%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 52,78% 24,38% 22,31%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 50,95% 16,13% 4,27%


Artes e Humanidades I 42,73% 17,27% 12,23%


Artes e Humanidades II 55,51% 31,36% 14,74%


SUG 58,32% 22,11% 13,36%
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As ramas de coñecemento en que máis titulados continúan os seus estudos, 
moi por encima da porcentaxe global do SUG (22,11%), son Artes e 
Humanidades II (31,36%) e Ciencias (31,26%). As ramas en que menos se 
dá esta situación son Ciencias Sociais e Xurídicas II e IV (13,64% e 16,13%) 
e Ciencias da Saúde, cun 16,61% (Figura 73).


En Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas IV, a porcentaxe 
de titulados que opta por preparar oposicións unha vez finalizada a carreira 
é moi baixa: 1,96% e 4,27%, moi por baixo do 13,36% que o fai no total 
do SUG. As ramas de coñecemento en que máis titulados elixen esta opción 
son Ciencias Sociais e Xurídicas II e III e Ciencias da Saúde, con porcentaxes 
do 19,26%, 22,31% e 22,30%, respectivamente (Figura 74).


Táboa 20.  Porcentaxe dos titulados que preparan oposicións, estudan e/ou  
traballan, considerando todas as posibles combinacións de actividades  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados para o total do SUG.


Oposita, 
estuda e 
traballa


Oposita e 
estuda


Oposita e 
traballa


Estuda e 
traballa Só oposita Só estuda Só 


traballa


Ningunha 
das 


anteriores


SUG 0,66% 1,08% 4,69% 9,64% 7,01% 10,95% 43,43% 22,54%


Homes 0,37% 0,81% 3,76% 11,18% 6,09% 11,19% 45,11% 21,49%


Mulleres 0,70% 1,12% 5,38% 8,88% 7,64% 10,88% 42,54% 22,86%


Considerando todas as posibles combinacións de actividade (preparar 
oposicións, estudar e/ou traballar), obtense a distribución de titulados que 
se mostra na Táboa 20. A porcentaxe de titulados que combinan as tres 
actividades é inferior ao 1%, tanto no global do SUG como por sexos. 
O traballo en exclusiva é a opción maioritaria, aínda que cabe destacar a 
continuación de estudos (con porcentaxes arredor do 11%) e a combinación 
do estudo e traballo. Ao redor dun 22% non realiza ningunha das actividades 
sinaladas.
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Figura 73.  Porcentaxe de titulados que continúa estudos.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Figura 74.  Porcentaxe de titulados que prepara oposicións.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Diplomatura/Enxeñaría 
Técnica/Arquitectura Técnica


Licenciatura/Enxeñaría/ 
Arquitectura
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Figura 75.  Tipo de estudos en que continúa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Os titulados que deciden continuar os seus estudos fano a través dun 
mestrado/posgrao (46,22%) ou dun grao (25,04%) (Figura 75). O mestrado/
posgrao é a opción que elixe o 60,66% dos titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas I que continúa os seus estudos. E o grao supera o 33% entre 
os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas II, III e IV (33,61%, 33,82% e 
35,41%, respectivamente).


Aínda que os estudos de terceiro ciclo é unha opción que tan só elixe o 
10,47% dos titulados no SUG, nas ramas de coñecemento en que máis 
titulados optan por continuar os seus estudos ao finalizar a titulación, 
Ciencias e Artes e Humanidades II, estes estudos alcanzan taxas do 39,78% 
e 20,13%, respectivamente. De feito, entre os titulados de Ciencias é a 
opción máis elixida.


Unha licenciatura/enxeñaría/arquitectura é a forma elixida para continuar os 
estudos no 22,33% dos casos en Enxeñaría e Arquitectura.
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Os titulados que deciden continuar os seus estudos aluden a Estar en 
mellores condicións para atopar un emprego no 56,95% dos casos, segundo 
os resultados globais do SUG (Figura 76 e Táboa 21). Esta razón é a máis 
sinalada en todas as ramas de coñecemento, sempre seguida doutras razóns, 
cun 38,11% nos resultados globais do SUG. Esta segunda opción rolda o 
50% para os titulados de Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas IV e Artes e 
Humanidades I e II (50,19%, 47,15%, 47,44% e 45,68%, respectivamente).


Tan só un 16,15% dos titulados no SUG alude a Carencias na formación 
previa como razón para continuar os seus estudos. Aínda que esta porcentaxe 
chega ao 30,31% dos titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas II.


Táboa 21.  Motivos para continuar os estudos.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Mellores 
condicións


Promoción 
laboral


Carencias 
formativas


Outras 
razóns


Ciencias da Saúde 57,44% 27,54% 17,88% 40,84%


Ciencias 53,79% 28,95% 9,11% 50,19%


Enxeñaría e Arquitectura 53,80% 34,69% 9,12% 37,61%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 56,26% 29,83% 17,26% 35,04%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 54,70% 25,84% 30,31% 33,03%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 60,12% 32,82% 20,82% 33,18%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 57,59% 32,66% 14,10% 47,15%


Artes e Humanidades I 62,10% 33,02% 5,54% 47,44%


Artes e Humanidades II 61,99% 22,39% 7,12% 45,68%


SUG 56,95% 30,85% 16,15% 38,11%
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Tal e como se comentou anteriormente, o 58,32% dos titulados no SUG 
estaba traballando no momento de realizar a enquisa. Un 94,94% deles, 
ademais, facíao en algo relacionado coa titulación estudada (Táboa 22 e 
Figura 77).


A porcentaxe de titulados que está traballando alcanza o 72,65% entre os 
titulados en Ciencias da Saúde e o 65,82% en Enxeñaría e Arquitectura, 
onde igualmente, case a totalidade dos titulados traballa en algo relacionado 
coa súa titulación, 98,41% e 96,10% dos que traballan, respectivamente. 
Entre os titulados en Artes e Humanidades I tan só un 42,73% estaba 
traballando no momento da enquisa, pero un 19,48% deles facíao en algo 
non relacionado coa titulación estudada.
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Figura 76.  Motivos para continuar estudos.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 22  Titulados que están traballando.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Si Si, pero non 
relacionado Non


Ciencias da Saúde 71,49% 1,16% 27,35%


Ciencias 43,27% 2,65% 54,08%


Enxeñaría e Arquitectura 63,25% 2,57% 34,18%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 55,73% 2,65% 41,62%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 43,97% 4,39% 51,65%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 49,85% 2,94% 47,22%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 48,35% 2,60% 49,05%


Artes e Humanidades I 34,41% 8,33% 57,27%


Artes e Humanidades II 48,40% 7,11% 44,49%


SUG 55,37% 2,95% 41,68%
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Figura 77.  Titulados que están traballando.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.7.2. Lugar de traballo


O 82,56% dos titulados no SUG que está traballando faino en Galicia, un 
40,59% na provincia da Coruña e un 23,60% na de Pontevedra. Tan só un 
13,87% dos titulados traballa noutra provincia española e un 3,57% saíu 
do país: un 2,95% con destino a outro país europeo e un 0,63% a outro 
continente (Figura 78 e Táboa 23).


Os resultados son moi similares en todas as ramas de coñecemento, aínda 
que cabe destacar a porcentaxe de titulados de Ciencias que traballan noutra 
provincia española: 21,06%. En Artes e Humanidades II atópanse as maiores 
taxas de titulados que traballan fóra de España: un 10,02% faino noutro país 
europeo e un 1,72% noutro continente. Esta taxa, aínda que segue sendo 
baixa, case triplica á do global do SUG. As únicas ramas de coñecemento en 
que ocorre algo similar son Enxeñaría e Arquitectura e Artes e Humanidades 
I, onde un 1,61% e un 1,43% dos titulados saen de Europa.


Figura 78.  Lugar de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 23.  Porcentaxes dos diferentes lugares de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento A 
Coruña Lugo Ourense Pontevedra


Resto 
de 


España


Resto de 
Europa


Resto 
do 


mundo


Ciencias da Saúde 36,54% 12,74% 8,03% 24,51% 17,41% 0,77% 0,00%


Ciencias 45,67% 3,52% 3,98% 23,01% 21,06% 2,77% 0,00%


Enxeñaría e Arquitectura 41,54% 10,56% 5,41% 20,85% 16,72% 3,30% 1,61%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 35,03% 12,36% 10,33% 24,05% 14,69% 2,55% 0,99%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 43,60% 6,49% 6,45% 25,88% 14,27% 3,31% 0,00%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 41,51% 9,42% 13,86% 25,14% 7,42% 2,65% 0,00%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 49,19% 4,36% 4,15% 23,12% 13,25% 5,12% 0,81%


Artes e Humanidades I 36,31% 11,28% 14,49% 21,84% 10,66% 3,98% 1,43%


Artes e Humanidades II 44,67% 6,00% 4,47% 22,68% 10,44% 10,02% 1,72%


SUG 40,59% 9,69% 8,68% 23,60% 13,87% 2,95% 0,63%


Táboa 24.  Motivos para traballar fóra de Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento
Non atopar 


traballo en Galicia
Mellor oferta 
no exterior


Razóns 
persoais


Outros


Ciencias da Saúde 19,82% 13,45% 29,20% 47,09%


Ciencias 47,34% 32,52% 15,54% 26,34%


Enxeñaría e Arquitectura 42,17% 30,40% 21,72% 31,52%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 47,28% 25,96% 23,46% 18,92%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 27,61% 22,80% 25,28% 38,77%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 40,74% 24,74% 28,71% 29,38%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 34,47% 61,21% 26,69% 37,42%


Artes e Humanidades I 51,68% 12,39% 32,26% 30,28%


Artes e Humanidades II 52,00% 38,15% 29,74% 14,26%


SUG 38,49% 26,38% 25,48% 31,65%
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Un 38,49% dos titulados que non está traballando en Galicia asegura que 
non atopou traballo en Galicia. Isto ocórrelle ao 52,00% dos titulados en 
Artes e Humanidades II e ao 51,48% dos de Artes e Humanidades I. Un 
31,65% alude Outros motivos para traballar fóra de Galicia. Os titulados 
de todas as ramas de coñecemento sinalan un destes dous motivos como 
o principal para traballar fóra de Galicia, salvo no caso de Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV, onde un 61,21% dos titulados asegura que tivo unha Mellor 
oferta no exterior, fronte ao 26,38% do SUG (Táboa 24 e Figura 79).


4.7.3. Contratos e empresas


4.7.3.1. Número de contratos e de empresas


Nos máis ou menos dous anos transcorridos entre a finalización da carreira 
e a realización da enquisa deste estudo, os titulados no SUG do curso 2009-
2010 pasaron, de media, por case dúas empresas (1,97) con 4,71 contratos 
distintos (Táboa 25 e Figura 80).


Nas distintas ramas de coñecemento, os resultados van desde as 1,68 
empresas en que estiveron os titulados de Ciencias ata as 2,23 dos titulados 
en Artes e Humanidades II.


Figura 79.  Motivos para traballar fóra de Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto ao número de contratos distintos, do mesmo xeito que en estudos 
anteriores, destaca o dato dos titulados de Ciencias da Saúde que, de media, 
tiveron 12,82 contratos. Para o resto de ramas de coñecemento, os resultados 
do número medio de contratos vai desde os 2,08 contratos dos titulados de 
Artes e Humanidades I, ata os 4,63 dos de Ciencias Sociais e Xurídicas III.


Táboa 25.  Número de contratos e de empresas dos titulados no SUG  
desde a obtención do título.  
Media por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Número de empresas Número de contratos


Ciencias da Saúde 1,93 12,82


Ciencias 1,68 2,29


Enxeñaría e Arquitectura 1,90 2,73


Ciencias Sociais e Xurídicas I 2,03 3,14


Ciencias Sociais e Xurídicas II 1,91 2,43


Ciencias Sociais e Xurídicas III 2,08 4,63


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2,16 3,20


Artes e Humanidades I 1,71 2,08


Artes e Humanidades II 2,23 2,63


SUG 1,97 4,71


Figura 80.  Número de empresas e de contratos dos titulados no SUG  
desde a obtención do título.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.7.3.2. Tamaño da empresa


Máis da metade (52,51%) dos titulados no SUG traballa en micropemes 
e pequenas empresas, entre 2 e 99 empregados (Figura 81 e Táboa 26). 
Ademais, un 30,82% traballa en grandes empresas, por encima dos 250 
empregados (a Recomendación 2003/361/CE establece entre os criterios 
para definir as PEMES non empregar máis de 250 persoas).
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1 persoa Entre 2 e 9 persoas Entre 10 e 49 persoas Entre 50 e 99 persoas
Entre 100 e 149 persoas Entre 150 e 199 persoas Entre 200 e 249 persoas 250 ou máis persoas


Figura 81.  Número de empregados da empresa en que traballa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.







110


ÍndiceInicio Cerrar


Táboa 26.  Número de empregados da empresa en que traballa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de 
coñecemento 1 persoa Entre 2 e 


9 persoas


Entre 
10 e 49 
persoas


Entre 
50 e 99 
persoas


Entre 
100 e149 
persoas


Entre 150 
e 199 


persoas


Entre 200 
e 249 


persoas


250 ou 
máis 


persoas


Ciencias da Saúde 5,57% 23,89% 15,12% 8,45% 2,58% 2,26% 1,49% 40,64%


Ciencias 3,62% 21,04% 22,16% 7,73% 6,91% 2,26% 1,90% 34,38%


Enxeñaría e 
Arquitectura


8,80% 16,66% 14,81% 10,65% 5,33% 3,30% 2,36% 38,09%


Ciencias Sociais e 
Xurídicas I


5,00% 24,74% 21,80% 10,41% 4,12% 3,23% 1,04% 29,66%


Ciencias Sociais e 
Xurídicas II


15,68% 31,94% 13,26% 6,62% 1,99% 2,28% 2,01% 26,22%


Ciencias Sociais e 
Xurídicas III


7,41% 22,71% 27,49% 13,78% 5,33% 1,09% 2,41% 19,77%


Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV


6,70% 20,85% 21,42% 11,41% 3,71% 3,98% 2,90% 29,04%


Artes e 
Humanidades I


15,95% 25,92% 20,67% 7,29% 5,36% 0,00% 0,00% 24,81%


Artes e 
Humanidades II


7,72% 16,12% 22,68% 8,34% 5,86% 0,99% 4,46% 33,83%


SUG 7,84% 22,32% 19,84% 10,34% 4,51% 2,31% 2,02% 30,82%


Entre os titulados de Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, atopamos 
unha maior concentración de titulados traballando en grandes empresas: 
40,64% e 38,09%, respectivamente, en detrimento dos titulados que 
traballan en micropemes e pequenas empresas.


O autoemprego (empresas unipersoais) é a opción elixida tan só polo 7,84% 
dos titulados no SUG. Con todo, en Ciencias Sociais e Xurídicas II e en Artes 
e Humanidades I, a porcentaxe de titulados que optan polo autoemprego 
chega ao 15,68% e ao 15,95%, respectivamente.


4.7.4. Antigüidade no posto de traballo


Un 30,70% dos titulados ten unha antigüidade de 6 meses ou menos no seu 
posto de traballo e un 23,09% máis de 24 meses. Algo menos da metade 
dos titulados no SUG, un 46,82% leva como máximo 12 meses no seu posto 
de traballo (Figura 82 e Táboa 27).
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A distribución da antigüidade no posto de traballo é moi similar nas distintas 
ramas de coñecemento. Aínda que a porcentaxe de titulados que leva como 
máximo 12 meses no seu posto alcanza en Artes e Humanidades I e II o 
56,86% e o 58,08%, respectivamente, e é tan só do 35,82% en Ciencias da 
Saúde. Nesta rama de coñecemento, case a metade dos titulados leva entre 
12 e 24 meses no seu posto de traballo: un 22,39% entre 12 e 18 meses e 
un 24,18% entre 18 e 24 meses.


Figura 82.  Tempo que leva no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 27.  Tempo que leva no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento
6 meses ou 


menos
Entre 6 e 12 


meses
Entre 12 e 
18 meses


Entre 18 e 
24 meses


Máis de 24 
meses


Ciencias da Saúde 18,68% 17,14% 22,39% 24,18% 17,61%


Ciencias 30,85% 21,86% 19,21% 11,79% 16,30%


Enxeñaría e Arquitectura 29,22% 14,99% 13,15% 15,76% 26,88%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 29,14% 19,68% 13,76% 13,01% 24,41%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 28,05% 15,21% 12,08% 18,16% 26,50%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 38,13% 13,10% 12,38% 13,50% 22,89%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 31,00% 20,22% 17,76% 9,19% 21,84%


Artes e Humanidades I 44,27% 12,59% 12,43% 9,33% 21,38%


Artes e Humanidades II 42,42% 15,66% 9,04% 6,57% 26,31%


SUG 30,70% 16,12% 14,79% 15,30% 23,09%


4.7.5. Tipo de xornada


O 70,69% dos titulados no SUG traballa a tempo completo. Esta porcentaxe 
chega ao 80,44% entre os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas I e ao 
87,98% entre os de Enxeñaría e Arquitectura (Táboa 28 e Figura 83).


O 29,31% restante de titulados no SUG traballa a tempo parcial. Este tipo 
de xornada ten maior incidencia nos titulados de Artes e Humanidades 
II e Ciencias Sociais e Xurídicas III, en que chega ao 47,95% e 52,01%, 
respectivamente.


Táboa 28.  Porcentaxe de titulados no SUG en cada tipo de xornada  
(tempo parcial e tempo completo) dos que traballan por conta allea. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Tempo parcial Tempo completo


Ciencias da Saúde 24,74% 75,26%


Ciencias 31,89% 68,11%


Enxeñaría e Arquitectura 12,02% 87,98%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 19,56% 80,44%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 25,14% 74,86%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 52,01% 47,99%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 28,80% 71,20%


Artes e Humanidades I 32,97% 67,03%


Artes e Humanidades II 47,95% 52,05%


SUG 29,31% 70,69%
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4.7.6. Modalidade de contratación


O 89,81% dos titulados no SUG atopábase, no momento da enquisa, 
traballando por conta allea (Táboa 29). Deles, un 94,97% con contrato, 
repartidos basicamente entre indefinidos, 38,40% dos que traballan con 
contrato, e eventuais, 45,82%. Tan só un 10,19% dos titulados no SUG 
traballa por conta propia, o 78,46% deles dados de alta na Seguridade 
Social.


Figura 83.  Tipo de xornada laboral.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 29.  Modalidades de contratación para os titulados do SUG.


Tipo de contrato % de titulados


Por conta propia 10,19% % de titulados


Dado de alta 78,46%


Non dado de alta 21,54%


Por conta allea 89,81% % de titulados


Sen contrato 5,03%


Con contrato 94,97% % de titulados


Indefinido 38,40%


Eventual 45,82%


Prácticas 11,02%


Bolsa 4,15%


Outro 0,61%


Levando estas porcentaxes ao total dos titulados no SUG (Figura 84), sete de 
cada dez titulados no SUG (71,83%) traballan por conta allea con contrato, 
eventual (39,08%) ou indefinido (32,75%).


Figura 84.  Modalidades de contratación para os titulados do SUG.
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O detalle por ramas de coñecemento (Táboa 30) desvela que os titulados 
que máis traballan por conta propia son os de Ciencias Sociais e Xurídicas II, 
dados de alta na súa gran maioría: 87,04% (Táboa 31).


Táboa 30.  Porcentaxe de titulados no SUG que traballan por conta propia  
e por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Conta propia Conta allea


Ciencias da Saúde 7,99% 92,01%


Ciencias 4,37% 95,63%


Enxeñaría e Arquitectura 12,77% 87,23%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 8,71% 91,29%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 22,46% 77,54%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 7,04% 92,96%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 12,61% 87,39%


Artes e Humanidades I 12,10% 87,90%


Artes e Humanidades II 5,60% 94,40%


SUG 10,19% 89,81%


Táboa 31.  Porcentaxe de titulados no SUG dados de alta e sen dar de alta dos  
que traballan por conta propia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento
Conta propia


Non dado de alta Dado de alta


Ciencias da Saúde 0,39% 99,61%


Ciencias 45,92% 54,08%


Enxeñaría e Arquitectura 9,74% 90,26%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 13,17% 86,83%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 12,96% 87,04%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 42,68% 57,32%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 8,45% 91,55%


Artes e Humanidades I 40,83% 59,17%


Artes e Humanidades II 57,28% 42,72%


SUG 21,54% 78,46%


As ramas de coñecemento en que máis titulados traballan por conta allea 
son Artes e Humanidades II (94,40%) e Ciencias (95,63%). E do mesmo 
xeito que nos datos globais do SUG, case na súa totalidade fano con contrato 
(Táboa 32).
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Táboa 32.  Porcentaxe de titulados no SUG con contrato e sen contrato  
dos que traballan por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento
Conta allea


Sen contrato Con contrato


Ciencias da Saúde 5,40% 94,60%


Ciencias 4,84% 95,16%


Enxeñaría e Arquitectura 2,69% 97,31%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 3,38% 96,62%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 8,64% 91,36%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 7,06% 92,94%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 4,88% 95,12%


Artes e Humanidades I 3,82% 96,18%


Artes e Humanidades II 3,86% 96,14%


SUG 5,03% 94,97%


Entre os titulados que traballan por conta allea con contrato (Táboa 33), o 
38,40% faino cun contrato indefinido. Esta porcentaxe chega ao 46,48% en 
Ciencias Sociais e Xurídicas II. Os contratos eventuais superan o 50% entre 
os titulados de Ciencias (53,06%), Ciencias Sociais e Xurídicas III (55,50%) e 
Artes e Humanidades II (54,75%).


No resto de tipos de contrato destacan, respecto dos resultados globais do 
SUG, os titulados de Ciencias da Saúde, un de cada cinco (20,68%) teñen 
un contrato de prácticas, e os de Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas IV e 
Artes e Humanidades I, un de cada dez (9,25%, 10,14% e 10,32%) está 
contratado mediante unha bolsa.


Táboa 33.  Porcentaxe de titulados no SUG en cada tipo de contrato (indefinido, 
eventual, prácticas, bolsas, outros) dos que traballan por conta allea. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento
Tipo de contrato


Indefinido Eventual Prácticas Bolsas Outros


Ciencias da Saúde 33,57% 43,71% 20,68% 1,46% 0,58%


Ciencias 23,37% 53,06% 13,72% 9,25% 0,59%


Enxeñaría e Arquitectura 40,08% 42,18% 10,75% 6,73% 0,26%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 43,97% 40,99% 11,16% 3,06% 0,82%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 46,48% 35,89% 13,68% 3,11% 0,84%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 39,02% 55,50% 3,90% 1,03% 0,56%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 37,54% 37,04% 15,29% 10,14% 0,00%


Artes e Humanidades I 35,70% 45,94% 6,92% 10,32% 1,13%


Artes e Humanidades II 33,34% 54,75% 4,56% 4,99% 2,36%


SUG 38,40% 45,82% 11,02% 4,15% 0,61%
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4.7.7. Salario


Case a metade dos titulados no SUG (48,21%) ten un salario inferior a 1 000 € 
mensuais (Táboa 34). Esta porcentaxe chega ao 61,32% entre os titulados de 
Artes e Humanidades II, ao 61,47% entre os de Ciencias Sociais e Xurídicas 
IV e ao 71,52% en Artes e Humanidades I. En Artes e Humanidades I e II e en 
Ciencias Sociais e Xurídicas III, a porcentaxe de titulados que cobra menos de 
500 € ao mes supera o 20% (21,89%, 26,98% e 22,46%, respectivamente).


No extremo oposto atópanse os titulados de Ciencias da Saúde, Ciencias e 
Enxeñaría e Arquitectura, onde as porcentaxes de titulados con salarios por 
baixo dos 1 000 € mensuais non chega ao 40% (38,97%, 38,17% e 30,92%, 
respectivamente). Tanto en Ciencias como en Enxeñaría e Arquitectura 
destacan as altas porcentaxes de titulados con salarios entre 1 000 e 1 500 € 
mensuais: 53,71% e 43,98% (Táboa 35 e Figura 85).


Táboa 34.  Distribución dos titulados no SUG segundo o salario mensual.


Salario mensual % 2009-2010 SUG


Menos de 500 € 12,16%


De 500 € a 1 000 € 36,06%


De 1 000 € a 1 500 € 36,25%


De 1 500 € a 2 000 € 12,05%


Máis de 2 000 € 3,49%
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Táboa 35.  Distribución dos titulados no SUG segundo o salario mensual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento
Menos de 


500 €
500- 


1 000 €
1 000- 


1 500 €
1 500- 


2 000 €
Máis de  
2 000 €


Ciencias da Saúde 5,91% 33,06% 36,45% 21,83% 2,74%


Ciencias 6,17% 32,00% 53,71% 6,39% 1,73%


Enxeñaría e Arquitectura 5,60% 25,31% 43,98% 16,83% 8,28%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 7,64% 47,55% 36,25% 5,42% 3,13%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 12,18% 43,73% 29,43% 12,36% 2,30%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 22,46% 36,32% 30,79% 8,74% 1,69%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 15,76% 45,71% 33,36% 4,13% 1,04%


Artes e Humanidades I 21,89% 49,63% 24,89% 1,50% 2,08%


Artes e Humanidades II 26,98% 34,33% 21,99% 16,70% 0,00%


SUG 12,16% 36,06% 36,25% 12,05% 3,49%


A partir das distribucións dos salarios nos citados tramos, calculouse o salario 
medio mensual por rama de coñecemento e para o total do SUG. A Figura 
86 recolle estes resultados e a súa comparación cos obtidos nos estudos 
anteriores.


Figura 85.  Distribución dos titulados segundo o salario mensual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


 Menos de 500 € Entre 500 € e 1.000 € Entre 1.000 € e 1.500 € 
Entre 1.500 € e 2.000 € Máis de 2.000 € 


CC
. S


aú
de


Ci
en


ci
as


En
xe


ña
ría


 e
A


rq
ui


te
ct


ur
a


CC
.S


S.
XX


. I


CC
.S


S.
XX


. I
I


CC
.S


S.
XX


. I
II


CC
.S


S.
XX


. I
V


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G







119


ÍndiceInicio Cerrar


Os titulados con salarios medios máis altos son, reiteradamente, os de 
Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, con 1 174 € e 1 246 € 
mensuais segundo o EIL0910, fronte aos 1 068 € do SUG.


Como se pode observar, os salarios medios do presente estudo son os máis 
baixos para o SUG e para todas as ramas de coñecemento, salvo para Artes 
e Humanidades II. En termos absolutos, un titulado de Ciencias da Saúde 
ten un salario medio mensual 288€ inferior ao que o EIL0809 reflectiu no 
seu momento. Un titulado de Artes e Humanidades I 265 € menos que no 
EIL0607.
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Figura 86.  Salario medio dos titulados no SUG en 2009-2010 por rama de  
coñecemento comparado co dos titulados en 2006-2007, 2007-2008 e  
2008-2009 (tres últimos estudos).


Para facer unha comparación homoxénea entre os salarios medios mensuais 
reflectidos polos titulados dos distintos estudos, deflactáronse os salarios 
medios do SUG (Figura 87). Tal e como reflicte esta figura, en termos de 
salario, os titulados no SUG que acceden ao mercado laboral retrocederon 
uns sete anos: o traballo de campo do EIL0103 finalizou en xuño de 2005, e 
os titulados daquel momento tiñan un salario medio de 1 052 € (trasladado 
a € de 2012), case igual aos 1 068 € dos titulados do presente estudo.
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Os traballos de campo dos distintos estudos de inserción laboral leváronse a 
cabo uns dous anos despois da obtención do título. Tal e como se comentou 
no estudo anterior, este gráfico reflicte como o primeiro efecto da crise, 
iniciada en 2008, foi o estancamento dos salarios, para posteriormente 
iniciar unha tendencia decrecente, que se confirma no presente estudo.


Figura 87.  Salario medio do SUG deflactado.
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4.7.7.1. Salario por sexo


Segundo os datos do presente estudo, os homes titulados no SUG cobran, 
por termo medio, 1 141 € ao mes, fronte aos 1 027 € das mulleres (Figura 
88). Esta diferenza de 115 € non é homoxénea por ramas de coñecemento. 
En Artes e Humanidades I a diferenza alcanza os 427 € (1 185 € dos homes 
vs. 757 € das mulleres). Outras diferenzas relevantes danse ente os titulados 
de Ciencias, onde os homes cobran de media 225 € máis (1 261 € dos homes 
vs. 1 036 € das mulleres), e en Ciencias Sociais e Xurídicas IV, 201 € máis 
(1 083 € dos homes vs. 881 € das mulleres). En Ciencias Sociais e Xurídicas 
III poderiamos dicir que non hai diferenzas entre os salarios de ambos sexos: 
939 € dos homes vs. 938 € das mulleres.


A Figura 88 permite comparar os resultados obtidos nos últimos estudos, 
aínda que non é posible detectar unha clara tendencia na evolución. A 
diferenza de salarios entre ambos os sexos parecía estar decrecendo, pero 
aumentou de novo no presente estudo. Por ramas de coñecemento os 
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comportamentos son moi dispares. Por exemplo, en Ciencias, os salarios 
igualáronse no EIL0708 e no EIL0809, pero no presente estudo a diferenza 
volveu aos mesmos niveis do EIL0607. En Ciencias da Saúde a diferenza 
reduciuse á metade, respecto ao EIL0809. En Ciencias Sociais e Xurídicas III 
a diferenza foise reducindo estudo a estudo, ata chegar a igualarse, como 
xa comentamos. En Ciencias Sociais e Xurídicas IV a diferenza aumenta en 
cada estudo.


Figura 88.  Salario medio do SUG para cada sexo e rama de coñecemento para os 
titulados en 2009-2010 e os titulados en 2006-2007, 2007-2008  
e 2008-2009 (tres últimos estudos).  
Os valores que faltan para os homes titulados en Artes e Humanidades I e II 
en 2006-2007 débense a que os que se obtiveron non eran representativos.
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Táboa 36.  Salario medio mensual. Entre paréntese figuran os datos do estudo anterior 
(titulados en 2008-2009).  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG por sexo.


Rama de coñecemento Salario medio mulleres 
EIL0910(EIL0809)


Salario medio homes 
EIL0910(EIL0809)


Salario medio 
EIL0910(EIL0809)


Ciencias da Saúde 1 163,72 € (1 251,86 €) 1 258,96 € (1 430,34 €) 1 173,96 € (1 285,96 €)


Ciencias 1 035,80 € (1 115,33 €) 1 260,86 € (1 114,03 €) 1 089,88 € (1 112,91 €)


Enxeñaría e Arquitectura 1 180,77 € (1 185,40 €) 1 288,15 € (1 297,04 €) 1 245,54 € (1 246,64 €)


Ciencias Sociais e Xurídicas I 941,86 € (1 032,78 €) 1 103,98 € (1 110,60 €) 1 009,56 € (1 058,04 €)


Ciencias Sociais e Xurídicas II 976,76 € (1 065,63 €) 1 143,93 € (1 214,06 €) 1 018,63 € (1 118,38 €)


Ciencias Sociais e Xurídicas III 938,36 € (1 055,57 €) 939,21 € (1 033,11 €) 949,34 € (1 054,95 €)


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 881,36 € (883,18 €) 1 082,75 € (1 029,60 €) 926,51 € (923,78 €)


Artes e Humanidades I 757,14 € (922,01 €) 1 184,53 € (969,23 €) 855,09 € (984,67 €)


Artes e Humanidades II 914,20 € (824,01 €) 1 011,18 € (1 163,31 €) 945,96 € (897,11 €)


SUG 1 026,83 € (1 096,53 €) 1 141,44 € (1 185,30 €) 1 067,58 € (1 129,40 €)


4.7.8. O posto de traballo en relación coa titulación estudada


Oito de cada dez titulados no SUG consideran que o seu posto de traballo 
está bastante ou moi relacionado coa titulación estudada (Táboa 37 e Figura 
89). Estas porcentaxes varían entre o 94,42% de Ciencias da Saúde e o 
69,39% de Ciencias Sociais e Xurídicas IV. Ademais, é nesta rama onde un 
maior número de titulados indica que o seu posto de traballo está pouco ou 
nada relacionado coa titulación cursada (14,02%). Tan só un 2,05% dos 
titulados de Ciencias da Saúde indica que o seu traballo está pouco ou nada 
relacionado coa súa titulación.
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Figura 89.  Posto de traballo acorde coa titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


  Nada     Pouco   Algo    Bastante   Moito


CC
. S


aú
de


Ci
en


ci
as


En
xe


ña
ría


 e
A


rq
ui


te
ct


ur
a


CC
.S


S.
XX


. I


CC
.S


S.
XX


. I
I


CC
.S


S.
XX


. I
II


CC
.S


S.
XX


. I
V


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Táboa 37.  Grao de adecuación entre o posto de traballo e a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 0,92% 1,13% 3,53% 14,13% 80,29%


Ciencias 3,21% 3,64% 5,61% 21,98% 65,56%


Enxeñaría e Arquitectura 4,02% 5,88% 15,75% 24,54% 49,80%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 7,53% 6,11% 14,48% 23,89% 47,99%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 2,70% 3,89% 10,23% 22,62% 60,56%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 5,72% 5,20% 12,64% 14,69% 61,75%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 9,46% 4,56% 16,59% 13,98% 55,41%


Artes e Humanidades I 7,30% 0,00% 5,06% 32,32% 55,31%


Artes e Humanidades II 4,53% 4,82% 14,76% 16,07% 59,83%


SUG 4,62% 4,43% 11,54% 19,75% 59,66%


4.7.9. Formación específica adicional


A opinión dos titulados en relación coas necesidades de formación específica 
adicional para o desempeño dos seus postos de traballo reflíctese na Figura 
90 e na Táboa 38. Como pode observarse, o 67,23% dos titulados no SUG 
considera nada ou pouco necesaria formación específica adicional.
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Táboa 38.  Necesidade de formación específica.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 58,96% 4,69% 8,23% 9,30% 18,82%


Ciencias 46,56% 8,79% 8,26% 16,60% 19,79%


Enxeñaría e Arquitectura 54,05% 10,87% 9,51% 12,98% 12,59%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 58,99% 12,43% 8,29% 10,25% 10,04%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 46,77% 11,59% 12,64% 12,34% 16,67%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 66,35% 7,97% 5,91% 7,55% 12,23%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 63,70% 12,01% 8,42% 6,69% 9,17%


Artes e Humanidades I 58,76% 2,19% 10,21% 5,37% 23,46%


Artes e Humanidades II 66,12% 5,72% 2,38% 6,06% 19,72%


SUG 58,24% 8,99% 8,24% 10,19% 14,34%


4.7.10. Dificultade da titulación vs. situación laboral


A opinión dos titulados sobre o grao de consonancia entre a dificultade da 
titulación e a situación laboral móstrase na Figura 91 e na Táboa 39. A nivel 
do SUG, un 30,35% considera que ese grao de consonancia é nulo ou baixo, 
mentres que un 47,15% considera que existe moita ou bastante correlación 
entre ambos os conceptos.


Por ramas de coñecemento, é Ciencias (36,39%) a que presenta unha 
maior porcentaxe de titulados que considera bastante ou moi necesaria esta 
formación, seguida de Ciencias Sociais e Xurídicas  II (29,01%) e Artes e 
Humanidades I (28,83%).


En contrapartida, as ramas de coñecemento que máis destacan, ao considerar 
nada ou pouco necesaria esta formación específica adicional, son Ciencias 
Sociais e Xurídicas IV, III e I con porcentaxes do 75,71%, 74,32% e 71,42% 
respectivamente, e Artes e Humanidades II (71,84%).


Figura 90.  Necesidade de formación específica. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 38.  Necesidade de formación específica.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 58,96% 4,69% 8,23% 9,30% 18,82%


Ciencias 46,56% 8,79% 8,26% 16,60% 19,79%


Enxeñaría e Arquitectura 54,05% 10,87% 9,51% 12,98% 12,59%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 58,99% 12,43% 8,29% 10,25% 10,04%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 46,77% 11,59% 12,64% 12,34% 16,67%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 66,35% 7,97% 5,91% 7,55% 12,23%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 63,70% 12,01% 8,42% 6,69% 9,17%


Artes e Humanidades I 58,76% 2,19% 10,21% 5,37% 23,46%


Artes e Humanidades II 66,12% 5,72% 2,38% 6,06% 19,72%


SUG 58,24% 8,99% 8,24% 10,19% 14,34%


4.7.10. Dificultade da titulación vs. situación laboral


A opinión dos titulados sobre o grao de consonancia entre a dificultade da 
titulación e a situación laboral móstrase na Figura 91 e na Táboa 39. A nivel 
do SUG, un 30,35% considera que ese grao de consonancia é nulo ou baixo, 
mentres que un 47,15% considera que existe moita ou bastante correlación 
entre ambos os conceptos.
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Figura 91.  Situación acorde co esforzo realizado.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 39.  Situación acorde co esforzo realizado.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 13,18% 9,19% 20,49% 20,44% 36,69%


Ciencias 18,54% 9,22% 22,29% 21,42% 28,53%


Enxeñaría e Arquitectura 18,07% 15,56% 22,41% 22,49% 21,47%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 19,86% 15,75% 28,29% 22,22% 13,89%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 19,04% 10,02% 19,92% 28,40% 22,62%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 21,34% 10,62% 20,40% 19,60% 28,04%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 19,26% 10,63% 28,09% 26,19% 15,83%


Artes e Humanidades I 17,76% 6,70% 23,66% 26,45% 25,42%


Artes e Humanidades II 11,38% 15,25% 22,39% 22,42% 28,55%


SUG 18,28% 12,07% 22,51% 22,19% 24,96%


Por ramas de coñecemento, os resultados oscilan de ano a ano, pero 
mantense a primeira posición da rama de Ciencias da Saúde á hora de 
considerar como alta ou moi alta a correlación entre dificultade da titulación 
e calidade da situación laboral (57,13%). Opinando o contrario destacan 
neste estudo: Ciencias Sociais e Xurídicas I e III, cun 35,61% e un 31,96%, 
respectivamente e Enxeñaría e Arquitectura (33,63%).


4.7.11. Imaxe da titulación na empresa


As opinións dos titulados en relación coa imaxe da súa titulación na empresa 
en que traballan móstranse na Figura 92 e a Táboa 40. Como pode observarse, 
o 76,45% dos titulados no SUG en 2009-2010 considera que a súa titulación 
está bastante ben ou moi ben considerada na empresa, mentres que un 
9,34% considera que non está nada ou está pouco considerada.
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Por ramas de coñecemento, o patrón é moi parecido ao do EIL0809, sendo 
a rama de Ciencias da Saúde a máis valorada na empresa, cun 81,65% 
dos titulados que opinan que a súa titulación está bastante ou moi ben 
valorada, seguida de Ciencias (79,78%), Artes e Humanidades II (79,43%) e 
Enxeñaría e Arquitectura (79,29%). No lado contrario, o 18,69% de Artes e 
Humanidades I considera que a súa titulación está pouco ou nada valorada.


Figura 92.  Titulación ben considerada na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 40.  Titulación ben considerada na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 2,89% 3,61% 11,84% 20,57% 61,08%


Ciencias 1,99% 6,04% 12,18% 23,98% 55,80%


Enxeñaría e Arquitectura 2,20% 4,05% 14,46% 34,26% 45,03%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,38% 8,92% 18,60% 32,58% 35,52%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 1,26% 3,84% 19,64% 28,51% 46,75%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 5,13% 6,01% 11,94% 22,63% 54,29%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 4,81% 8,55% 24,04% 30,25% 32,35%


Artes e Humanidades I 4,24% 14,45% 4,80% 32,16% 44,35%


Artes e Humanidades II 6,68% 6,34% 7,56% 24,74% 54,69%


SUG 3,52% 5,82% 14,21% 27,51% 48,94%


4.7.12. Imaxe da escola ou facultade na empresa


Do mesmo xeito que en estudos anteriores, a imaxe na empresa do centro en 
que os titulados realizaron os seus estudos (Figura 93 e Táboa 41) é peor que 
a da titulación obtida. Así, o 62,53% dos titulados no SUG considera que a 
súa escola ou facultade está bastante ou moi ben valorada na súa empresa, 
mentres que un 13,41% considera que está pouco ou nada valorada.


Figura 93.  Escola/facultade ben considerada na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, e do mesmo xeito que no estudo anterior 
(EIL0809) son as facultades e escolas de Artes e Humanidades I e de Ciencias 
da Saúde as mellor valoradas, nas que un 73,94% e un 73,29% dos seus 
titulados, respectivamente, opina que o centro está bastante ou moi ben 
valorado. Así mesmo, destacan as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas IV 
e I polas súas porcentaxes relativamente baixas neste aspecto, cun 48,83% 
e un 48,69%, respectivamente. En consonancia con iso, son estas dúas 
últimas ramas ademais de Artes e Humanidades II, as que presentan maiores 
porcentaxes de titulados que opinan que os seus centros están pouco ou 
nada valorados nos seus centros de traballo: 23,45%, 18,69% e 18,53%, 
respectivamente. Finalmente, mentres no estudo anterior (EIL0809) a rama de 
Ciencias destacara excepcionalmente pola súa relativamente alta porcentaxe 
negativa neste aspecto, no presente estudo volveu a niveis máis aceptables, 
sendo incluso neste estudo a rama en que menos negativamente se valoran 
as súas facultades (4,87%).


Táboa 41.  Escola/facultade ben considerada na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 3,53% 4,57% 18,61% 29,10% 44,19%


Ciencias 0,00% 4,87% 33,85% 24,87% 36,41%


Enxeñaría e Arquitectura 4,17% 8,19% 25,90% 34,74% 27,00%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 7,69% 11,00% 32,63% 29,22% 19,47%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 5,19% 7,83% 21,02% 29,02% 36,95%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 7,50% 7,01% 22,13% 29,13% 34,24%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 9,47% 13,98% 27,72% 24,62% 24,21%


Artes e Humanidades I 4,36% 11,21% 10,49% 35,84% 38,10%


Artes e Humanidades II 14,14% 4,39% 15,23% 28,98% 37,27%


SUG 5,70% 7,71% 24,06% 30,11% 32,42%


4.7.13. Valoración dos titulados na empresa


Como en estudos anteriores, a valoración dos titulados na empresa (Figura 94 
e Táboa 42) sitúase en xeral a medio camiño entre a valoración das titulacións 
e a valoración dos centros de estudo. Por outra banda, estas valoracións 
son máis homoxéneas entre as diferentes ramas de coñecemento. A nivel 
SUG, un 72,56% dos titulados considérase bastante ou moi ben valorado 
nas entidades en que traballa, mentres que un 10,11% se considera pouco 
ou nada valorados.
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Por ramas de coñecemento, os resultados son bastante homoxéneos 
no que respecta á valoración positiva, sendo os seus extremos a rama de 
Ciencias Sociais e Xurídicas  III, e a rama de Enxeñaría e Arquitectura, con 
porcentaxes do 77,76% e 67,77%, respectivamente, de titulados que se 
consideran bastante ou moi ben valorados na empresa. No sentido contrario, 
os resultados son máis heteroxéneos, destacando Artes e Humanidades II 
cun 15,67%, e Ciencias Sociais e Xurídicas I, cun 13,23%, de titulados que 
se senten pouco ou nada valorados na entidade en que traballan, mentres 
que as porcentaxes de Ciencias Sociais e Xurídicas IV, e Artes e Humanidades 
I son 6,14% e 7,72% respectivamente.
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Figura 94.  Valoración na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 42.  Valoración na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 2,73% 5,70% 18,15% 32,90% 40,52%


Ciencias 0,86% 7,38% 20,31% 34,04% 37,41%


Enxeñaría e Arquitectura 4,05% 6,67% 21,51% 33,70% 34,07%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,43% 8,80% 16,84% 41,48% 28,45%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 2,58% 8,56% 14,11% 37,69% 37,06%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 4,20% 5,06% 12,98% 31,96% 45,80%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2,30% 3,84% 22,12% 36,49% 35,26%


Artes e Humanidades I 5,53% 2,19% 19,82% 44,25% 28,22%


Artes e Humanidades II 3,09% 12,58% 12,85% 32,21% 39,28%


SUG 3,55% 6,56% 17,34% 35,00% 37,56%


4.7.14. Utilidade dos coñecementos adquiridos na titulación


A Figura 95 e a Táboa 43 mostran a opinión dos titulados sobre a utilidade 
dos coñecementos adquiridos na titulación en relación co posto de traballo 
que desempeñan. A nivel do SUG, un 55,01% dos titulados consideran estes 
coñecementos moi ou bastante útiles, mentres que un 15,83% os considera 
nada ou moi pouco útiles.


Figura 95.  Os coñecementos adquiridos foron de utilidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, destacan as ramas de Ciencias e de Ciencias da 
Saúde cun 66,79% e 65,94% de titulados, respectivamente, que opinan 
que os estudos realizados son bastante ou moi útiles en relación co posto 
de traballo que desempeñan. En relación co estudo anterior, Ciencias da 
Saúde repite este lugar destacado. Entre as ramas en que esta utilidade 
se considera inferior destaca Ciencias Sociais e Xurídicas I cun 25,46% de 
titulados que consideran os seus estudos nada ou pouco útiles, seguida de 
Ciencias Sociais e Xurídicas III (17,93%) e IV (17,37%), así como Enxeñaría 
e Arquitectura (17,42%). En relación co estudo anterior, a rama de Ciencias 
Sociais e Xurídicas I repite neste lugar destacado.


Táboa 43.  Os coñecementos adquiridos foron de utilidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 1,73% 6,43% 25,90% 28,95% 36,99%


Ciencias 4,16% 5,59% 23,47% 38,38% 28,41%


Enxeñaría e Arquitectura 2,64% 14,78% 31,28% 27,42% 23,88%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 6,52% 18,94% 29,86% 24,44% 20,25%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 2,26% 11,01% 32,03% 19,03% 35,67%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 8,79% 9,14% 29,37% 29,15% 23,54%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 3,50% 13,87% 35,25% 29,21% 18,17%


Artes e Humanidades I 4,28% 2,19% 31,61% 15,42% 46,50%


Artes e Humanidades II 2,44% 9,06% 18,08% 34,27% 36,15%


SUG 4,62% 11,21% 29,16% 27,53% 27,48%


4.7.15. Posibilidades de promoción


A percepción dos titulados sobre as súas posibilidades de promoción na 
empresa en que traballan móstrase na Figura 96 e na Táboa 44. Como pode 
observarse, un 44,20% dos titulados no SUG considera moi ou bastante 
altas as posibilidades de promoción, mentres que un 33,47% considera estas 
posibilidades nulas ou pouco relevantes.
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Por ramas de coñecemento, as maiores posibilidades de promoción 
percíbense especialmente nas ramas de grupo de Ciencias Sociais e 
Xurídicas II, IV, I e III (por esta orde) e en Enxeñaría e Arquitectura, nas 
que as porcentaxes de titulados que consideran posuir bastante ou moitas 
posibilidades de promoción son: 53,58%, 47,23%, 46,33%, 43,48% e 
51,65%, respectivamente.


No lado oposto, destacan Artes e Humanidades I, e Ciencias da Saúde, nas 
que o 52,89% e o 44,50% dos titulados, respectivamente, considera que 
posúe poucas posibilidades de promoción ou ningunha posibilidade.
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Figura 96.  Posibilidades de promoción na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 44.  Posibilidades de promoción na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 28,66% 15,84% 22,85% 16,24% 16,41%


Ciencias 22,26% 11,08% 27,41% 21,69% 17,56%


Enxeñaría e Arquitectura 14,78% 13,86% 19,71% 30,87% 20,78%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 16,93% 15,28% 21,46% 27,19% 19,14%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 16,21% 9,48% 20,73% 32,05% 21,53%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 19,28% 12,85% 24,39% 25,39% 18,09%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 16,06% 13,12% 23,59% 33,90% 13,33%


Artes e Humanidades I 38,42% 14,47% 11,59% 18,14% 17,39%


Artes e Humanidades II 27,09% 10,79% 28,96% 18,27% 14,90%


SUG 20,00% 13,47% 22,34% 25,71% 18,49%


4.7.16. Estabilidade na empresa


A opinión sobre a estabilidade nos seus postos de traballo móstrase na Figura 
97 e na Táboa 45. Como pode observarse, o 41,76% dos titulados no SUG 
considera a súa situación laboral bastante ou moi estable. No lado oposto, o 
38,34% consideran a dita situación nada ou pouco estable.
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Figura 97.  Traballo estable.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, o perfil de opinión é similar ao do EIL0809, 
aínda que co patrón xeral mencionado anteriormente: menos titulados moi 
optimistas ou moi pesimistas. Neste sentido, volven destacar as ramas de 
Ciencias Sociais e Xurídicas II e I, e Ciencias da Saúde, na porcentaxe de 
titulados que perciben bastantes ou moitas posibilidades de promoción: 
un 48,61%, 47,31% e 41,75%, respectivamente. Destaca tamén neste 
concepto, Enxeñaría e Arquitectura, que este ano incrementa sensiblemente 
a devandita porcentaxe (44,03% fronte ao 38,76% do ano anterior).


Táboa 45.  Traballo estable.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 24,62% 15,98% 17,65% 20,44% 21,31%


Ciencias 31,72% 17,01% 18,97% 17,57% 14,73%


Enxeñaría e Arquitectura 20,31% 18,02% 17,64% 27,66% 16,37%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 22,65% 12,29% 17,75% 28,37% 18,94%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 14,01% 9,94% 27,45% 23,49% 25,12%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 23,44% 15,40% 21,09% 19,65% 20,43%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 22,00% 12,85% 24,10% 28,04% 13,02%


Artes e Humanidades I 36,74% 20,19% 21,40% 12,93% 8,75%


Artes e Humanidades II 26,64% 15,54% 20,80% 17,77% 19,24%


SUG 23,01% 15,33% 19,89% 23,00% 18,76%


No sentido contrario, destacan, como no estudo anterior, as ramas de Artes 
e Humanidades I e II como as de maiores porcentaxes de titulados que 
consideran nulas ou poucas as súas posibilidades de promoción: 56,93% 
e 42,18%, respectivamente; aínda que estas porcentaxes diminuíron 
sensiblemente. Pola contra, a rama de Ciencias, cun 48,73% de titulados 
nesta situación, mantense nas porcentaxes do ano anterior.


4.7.17. Opinión sobre o nivel retributivo actual


O grao de adecuación do nivel retributivo co posto de traballo, segundo a 
opinión dos titulados, recóllese na Figura 98 e na Táboa 46. A nivel do SUG, 
un 37,72% dos titulados considera que o seu nivel retributivo é bastante 
ou moi adecuado, mentres que un 36,76% o considera nada ou pouco 
adecuado.
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Neste concepto, as ramas de coñecemento presentan perfís bastante similares 
aínda que destacan as ramas de Artes e Humanidades II e Ciencias Sociais 
e Xurídicas III como as máis satisfeitas, cunha porcentaxe do 42,94% e do 
42,88%, respectivamente, de titulados bastante ou moi satisfeitos co grao 
de adecuación do seu salario. En sentido oposto destacan Ciencias Sociais 
e Xurídicas I e IV coas maiores porcentaxes de titulados que consideran 
pouco ou nada adecuado o seu nivel retributivo: 42,57% e 42,13%, 
respectivamente.


Figura 98.  Nivel retributivo adecuado.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 46.  Nivel retributivo adecuado.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 16,78% 13,73% 31,46% 24,66% 13,37%


Ciencias 16,88% 18,44% 29,09% 19,78% 15,80%


Enxeñaría e Arquitectura 17,89% 20,56% 26,13% 24,06% 11,36%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 22,23% 20,34% 21,43% 25,06% 10,95%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 21,96% 15,70% 24,34% 22,12% 15,87%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 18,42% 16,88% 21,82% 22,05% 20,83%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 16,34% 25,79% 27,75% 21,64% 8,48%


Artes e Humanidades I 20,92% 11,64% 37,03% 18,59% 11,81%


Artes e Humanidades II 22,16% 16,40% 18,50% 24,87% 18,07%


SUG 18,88% 17,88% 25,51% 23,12% 14,60%


4.7.18. Satisfacción co lugar xeográfico do traballo


O grao de satisfacción dos titulados sobre a situación xeográfica do seu 
traballo recóllese na Figura 99 e na Táboa 47. Como pode observarse, un 
78,40% dos titulados no SUG están bastante ou moi satisfeitos co seu 
lugar xeográfico de traballo, mentres que un 12,91% están pouco ou nada 
satisfeitos.


As ramas de coñecemento posúen perfís similares neste concepto, excepto 
nos casos de Ciencias, e Artes e Humanidades II, que presentan un grao 
menor de satisfacción: no caso de Ciencias, un 67,19% de titulados está 
bastante ou moi satisfeito coa situación xeográfica do seu traballo e un 
20,03% nada ou pouco satisfeito; e no caso de Artes e Humanidades II 
as devanditas porcentaxes son do 71,23% e do 18,95%, respectivamente. 
Entre as ramas máis satisfeitas atópase Ciencias Sociais e Xurídicas III (84,07% 
polo primeiro concepto e 10,12% polo segundo) e Artes e Humanidades I 
(82,88% e 9,65%).
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Táboa 47.  Satisfacción coa zona xeográfica de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento, e para o total do SUG.


Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito


Ciencias da Saúde 7,07% 4,04% 9,63% 16,69% 62,57%


Ciencias 15,64% 4,39% 12,77% 19,60% 47,59%


Enxeñaría e Arquitectura 9,84% 6,32% 9,37% 26,71% 47,76%


Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,47% 6,15% 9,74% 21,74% 57,90%


Ciencias Sociais e Xurídicas II 10,82% 3,17% 7,82% 22,94% 55,25%


Ciencias Sociais e Xurídicas III 7,20% 2,92% 5,81% 17,74% 66,33%


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 3,54% 7,18% 10,12% 19,74% 59,43%


Artes e Humanidades I 5,87% 3,78% 7,47% 25,85% 57,03%


Artes e Humanidades II 9,88% 9,07% 9,81% 15,00% 56,23%


SUG 8,11% 4,80% 8,69% 20,93% 57,47%
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Figura 99.  Satisfacción coa zona xeográfica de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 100.  Competencias requiridas.  
Resultados para o total do SUG.


4.7.19. Competencias requiridas no traballo actual


Os requirimentos dun mercado de traballo con postos de perfil cada vez máis 
cambiante, debido principalmente á implantación de melloras tecnolóxicas 
en todos os campos, obriga á formación de profesionais con capacidade de 
aprendizaxe e adaptación. Ademais, os estudos universitarios non só deben 
ter en conta a formación produtiva (formación para o mercado de traballo) 
senón tamén a formación social dos titulados, de maneira que se potencie a 
súa capacidade de traballo en equipo entre outras aptitudes.


Coñecementos de informática


4,59
4,57
4,56


4,48
4,48
4,46
4,45


4,41
4,40
4,38
4,35


4,26
4,23
4,21


4,07
3,98


3,86
3,83
3,81


3,58
3,46


1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5


Capacidade para a aprendizaxe


Motivación


Capacidade para resolver problemas


Capacidade de comunicación oral/escrita


Capacidade de asumir responsabilidades


Adaptabilidade


Coñecementos prácticos no seu campo


Lealdade, honestidade


Capacidade de traballo en equipo


Capacidade de planificación, coordinación e organización


Capacidade de traballo independente


Iniciativa


Capacidade de análise


Capacidade de traballo baixo presión


Coñecementos teóricos no seu campo


Pensamento crítico


Creatividade


Cultura xeral


Capacidade de liderado


Coñecementos de idiomas


Tendo en conta as anteriores premisas, a mellora na formación en 
competencias repercutirá nunha mellor empregabilidade dos titulados, sendo 
de especial interese coñecer cales son as competencias máis demandadas 
nos postos de traballo que ocupan os titulados no SUG. Na Figura 100 
móstranse as valoracións sobre competencias (escala de 1 a 5, de nada a 
moito) no desempeño do seu traballo. Así, os titulados no SUG consideran 
como competencias máis necesarias para o seu traballo a capacidade de 
aprendizaxe, motivación e capacidade para resolver problemas, todas elas 
con puntuacións medias superiores a 4,5 puntos. Pola contra, aparecen como 
menos necesarios os coñecementos de idiomas, a capacidade de liderado ou 
os coñecementos de cultura xeral.
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A tendencia global de competencias máis e menos requiridas no desempeño 
do traballo mantense sen grandes cambios nos catro últimos estudos, é dicir, 
desde o EIL0506. Como pode observarse na Táboa 48, non hai variacións nas 
competencias máis valoradas (sinaladas en cor verde, identificando cada cor 
cun grupo de tres competencias, agrupadas por valoración), mentres que no 
grupo das menos valoradas mantéñense as tres do EIL0809 (é neste estudo 
onde aparece a cultura xeral como unha das menos valoradas, en lugar da 
creatividade que soben un posto).


Aínda que a tendencia global se mantén para o total do SUG, neste estudo, 
do mesmo xeito que nos anteriores, obsérvanse diferenzas por ramas 
de coñecemento. Na Táboa 49 móstranse, a modo de resumo, as tres 
competencias máis e menos valoradas por cada rama de coñecemento. 
Os titulados en Enxeñaría e Arquitectura consideran como máis necesarias 
as mesmas competencias que se reflectían como tal no total do SUG: 
capacidade para a aprendizaxe, motivación e capacidade para resolver 
problemas. Coinciden nunha alta valoración con dúas destas competencias 
as ramas de Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas. As ramas de coñecemento 
que máis difiren nas competencias máis valoradas son Ciencias da Saúde 
(onde aparecen os coñecementos prácticos no seu campo e asumir 
responsabilidades como máis valoradas) e Artes e Humanidades I e II. Na 
primeira das ramas de Artes e Humanidades, as competencias máis valoradas 
son motivación, cultura xeral e adaptabilidade, o que difire do patrón global 
no SUG, dado que cultura xeral aparecía como unha das menos valoradas. En 
Artes e Humanidades II, ademais da capacidade para a aprendizaxe, sitúanse 
como máis valoradas os coñecementos de idiomas (que aparece entre as 
menos valorados no global do SUG) e a capacidade de comunicación oral/
escrita, sendo esta competencia tamén altamente valorada polos titulados 
de Ciencias Sociais e Xurídicas II, III e IV.
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Táboa 48.  Evolución da valoración de competencias para o total do SUG.  
Comparativa para os distintos estudos. 


EIL0910 EIL0809 EIL0708 EIL0607 EIL0506


Capacidade para a aprendizaxe      


Motivación      


Capacidade para resolver problemas      


Capacidade de comunicación oral/escrita      


Capacidade de asumir responsabilidades      


Adaptabilidade        


Coñecementos prácticos no seu campo        


Lealdade, honestidade      


Capacidade de traballo en equipo      


Capacidade de planificación, coordinación e organización      


Capacidade de traballo independente      


Iniciativa      


Capacidade de análise      


Capacidade de traballo baixo presión      


Coñecementos teóricos no seu campo      


Pensamento crítico      


Coñecementos de informática      


Creatividade      


Cultura xeral      


Capacidade de liderado      


Coñecementos de idiomas      


Entre as competencias menos valoradas por ramas de coñecemento (véxase 
a Táboa 49), novamente os titulados de Enxeñaría e Arquitectura seguen o 
patrón global observado no SUG, que incluía como competencias menos 
valoradas a cultura xeral, capacidade de liderado e coñecemento de idiomas. 
Todas as demais ramas, excepto Ciencias Sociais e Xurídicas IV e Artes e 
Humanidades II, comparten dúas das competencias menos valoradas, 
sendo as máis comúns (como menos valoradas) capacidade de liderado e 
coñecemento de idiomas. Os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas IV 
inclúen como competencias menos valoradas, ademais da capacidade de 
liderado, o pensamento crítico e os coñecementos teóricos no seu campo, 
do mesmo xeito que os titulados de Artes e Humanidades II, que engaden 
ademais os coñecementos de informática.
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Táboa 49.  Competencias máis e menos valoradas por rama de coñecemento.


Rama de 
coñecemento Máis valoradas Menos valoradas


Ciencias da  
Saúde


Capacidade para a aprendizaxe


Capacidade de asumir responsabilidades


Coñecementos prácticos no seu campo


Capacidade de liderado


Coñecementos de informática


Coñecementos de idiomas


Ciencias


Capacidade para a aprendizaxe


Motivación


Capacidade para resolver problemas


Creatividade


Cultura xeral


Capacidade de liderado


Enxeñaría e 
Arquitectura


Capacidade para a aprendizaxe


Capacidade para resolver problemas


Motivación


Coñecementos de idiomas


Capacidade de liderado


Cultura xeral


Ciencias Sociais e 
Xurídicas I


Capacidade para resolver problemas


Capacidade para a aprendizaxe


Lealdade, honestidade


Capacidade de liderado


Creatividade


Coñecementos de idiomas


Ciencias Sociais e 
Xurídicas II


Capacidade de comunicación oral/escrita


Capacidade para resolver problemas


Capacidade para a aprendizaxe


Capacidade de liderado


Creatividade


Coñecementos de idiomas


Ciencias Sociais e 
Xurídicas III


Motivación


Capacidade de comunicación oral/escrita


Capacidade para a aprendizaxe


Capacidade de liderado


Coñecementos de informática


Coñecementos de idiomas


Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV


Capacidade de comunicación oral/escrita


Motivación


Capacidade para a aprendizaxe


Coñecementos teóricos no seu campo


Capacidade de liderado


Pensamento crítico


Artes e  
Humanidades I


Motivación


Cultura xeral


Adaptabilidade


Coñecementos de informática


Coñecementos de idiomas


Capacidade de liderado


Artes e  
Humanidades II


Capacidade de comunicación oral/escrita


Coñecementos de idiomas


Capacidade para a aprendizaxe


Coñecementos teóricos no seu campo


Coñecementos de informática


Capacidade de liderado
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Para poder ofrecer unha comparativa sobre as valoracións de todas as 
competencias citadas na Táboa 48, por ramas de coñecemento, móstranse 
a Figura 101 para as ramas de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e 
Arquitectura; a Figura 102 para as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas, e a 
Figura 103, para Artes e Humanidades.1


No primeiro grupo (Figura 101), as valoracións que se outorgan por ramas 
de coñecemento seguen o patrón do SUG, aínda que as valoracións de 
Ciencias se axustan máis ao global, as de Ciencias da Saúde son lixeiramente 
superiores e as de Enxeñaría e Arquitectura adoitan estar por baixo do global. 
As maiores diferenzas obsérvanse nos coñecementos teóricos no seu campo 
e os coñecementos de informática, onde os titulados de Ciencias da Saúde 
e Enxeñaría e Arquitectura se afastan do global, con valoracións bastante 
dispares (4,48 fronte a 3,85, en coñecementos teóricos e 3,33 fronte a 4,21 
para coñecementos de informática).


1 Nestas gráficas reduciuse a escala (orixinal de 1 a 5) para poder apreciar mellor as diferenzas.


Figura 101.  Competencias requiridas. Resultados para as ramas de Ciencias da Saúde, 
Ciencias e Enxeñaría e Arquitectura, e para o total do SUG15.
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No grupo de Ciencias Sociais e Xurídicas (Figura 102) é a rama de Ciencias 
Sociais e Xurídicas III a que presenta valoracións lixeiramente superiores ao 
global do SUG, cunha marcada diferenza para creatividade.
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Figura 102.  Competencias requiridas. Resultados para as ramas  
de Ciencias Sociais e Xurídicas I, II, III e IV, e para o total do SUG.
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En Artes e Humanidades (Figura 103), os resultados son moi similares aos do 
global, excepto en competencias como os coñecementos de idiomas, cultura 
xeral, creatividade ou pensamento crítico, que reciben valoracións máis altas 
que para o global do SUG. No sentido contrario (valoracións máis baixas que 
no global), cabe destacar a capacidade de liderado.


4.8. Valoración final da traxectoria universitaria


O 52,77% dos titulados no SUG considera que as expectativas que tiñan 
ao comezo dos estudos universitarios cumpríronse en bastante/gran medida 
(Figura 104). Estas porcentaxes, por ramas de coñecemento, flutúan entre 
o 65,89% de Ciencias e o 45,20% de Ciencias Sociais e Xurídicas IV. As 
ramas de coñecemento coa maior porcentaxe de titulados que manifestan 
non cumprir as súas expectativas son Ciencias Sociais e Xurídicas IV (28,38% 
de titulados que non cumpriron as súas expectativas) e Ciencias Sociais e 
Xurídicas III (27,08%).


Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II SUG
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Figura 103.  Competencias requiridas. Resultados para as ramas  
de Artes e Humanidades I e II, e para o total do SUG.
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O 83,83% dos titulados no SUG considera que sería necesaria máis 
información sobre procura de emprego na Universidade (Figura 105). Estas 
porcentaxes, por ramas de coñecemento, flutúan entre o 90,34% de Ciencias 
e o 74,78% de Ciencias Sociais e Xurídicas IV.
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Figura 104.  Cumprimento das expectativas profesionais ao comezo da titulación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 105.  Necesidade de máis información na universidade sobre  
a procura de emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


  Nada     Pouco   Algo    Bastante   Moito


CC
. S


aú
de


Ci
en


ci
as


En
xe


ña
ría


 e
A


rq
ui


te
ct


ur
a


CC
.S


S.
XX


. I


CC
.S


S.
XX


. I
I


CC
.S


S.
XX


. I
II


CC
.S


S.
XX


. I
V


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Volvería cursar
estudos universitarios


Volvería cursar a
mesma titulación


Volvería cursar a mesma titulación
na mesma Universidade


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


CC
. S


aú
de


Ci
en


ci
as


En
xe


ña
ría


 e
A


rq
ui


te
ct


ur
a


CC
.S


S.
XX


. I


CC
.S


S.
XX


. I
I


CC
.S


S.
XX


. I
II


CC
.S


S.
XX


. I
V


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 e


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 106.  Repetición do itinerario académico.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Finalmente, en relación coa repetición do itinerario académico (Figura 106), 
o 87,76% dos titulados no SUG volverían a cursar estudos universitarios. 
Deles, case o 80% repetiría a mesma titulación e, á súa vez, un 87,50% 
destes volverían facelo na mesma universidade. Xa que logo, un 61,63% dos 
titulados repetirían o mesmo itinerario académico (estudos universitarios, 
mesma titulación e mesma universidade). Por ramas de coñecemento, 
o 91,51% dos titulados Ciencias da Saúde volverían a cursar estudos 
universitarios, e ao redor dun 75% deles repetirían itinerario académico. As 
porcentaxes máis baixas rexístranse en Ciencias Sociais e Xurídicas I, aínda 
que un 84,46% dos titulados volvería á universidade e un 55,73% repetirían 
o itinerario elixido.
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Anexo I. Ficha técnica do estudo


FICHA TÉCNICA


Unidade de mostraxe/Unidade informante
Titulados no curso académico 2009-2010 no 
SUG


Ámbito
Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e 
UVIGO)


Poboación 8 922 titulados


Mostra 5 004 enquisas


Mostraxe Mostraxe estratificada por titulación-campus


Erro de mostraxe
Erro máximo admisible do 10% en titulación-
campus cun nivel de confianza do 95%


Deseño da mostraxe ACSUG


TRABALLO DE CAMPO


Coordinación do traballo de campo ACSUG


Empresa Instituto Sondaxe, S.L.


Recollida da información
Entrevista telefónica asistida por ordenador 
(C.A.T.I.)


Datas da recollida da información 13.12.2012 ata 05.01.2013


ANÁLISE DE RESULTADOS


Depuración das bases de datos ACSUG


Análise estatística Grupo de Análise Estatística


Informe global Grupo de Análise Estatística e ACSUG


Poboación e mostra 


Como se comentou na Sección 4.1. deste informe, a poboación obxecto 
de estudo está constituída polos 8 922 titulados do SUG durante o curso 
académico 2009-2010 (titulados que estiveron matriculados no curso 
académico 2009-2010 e fixeron o depósito do título ao longo do ano 
2010). Trátase polo tanto de titulados recentes que remataron a titulación 
aproximadamente dous anos antes de realizar a enquisa. 
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A Táboa 50, a Táboa 51 e a Táboa 52 completan a información presentada 
anteriormente na Táboa 13 e a Táboa 14 deste documento presentando o 
tamaño da poboación e a mostra empregada para a realización do estudo 
desagregada para cada rama de coñecemento e por cada una das tres 
universidades do SUG: Universidade da Coruña (Táboa 50), Universidade de 
Santiago de Compostela (Táboa 51) e Universidade de Vigo (Táboa 52).


Táboa 50.  Titulados na Universidade da Coruña no curso académico 2009-2010,  
por ramas de coñecemento. Tamaño de poboación e mostra.


Rama de coñecemento Poboación Mostra


Ciencias da Saúde 345 223


Ciencias 78 50


Enxeñaría e Arquitectura 1.069 607


Ciencias Sociais e Xurídicas I 361 146


Ciencias Sociais e Xurídicas II 232 119


Ciencias Sociais e Xurídicas III 500 301


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 129 74


Artes e Humanidades I 26 16


Artes e Humanidades II 57 42


TOTAL 2.797 1.578


Táboa 51.  Titulados na Universidade de Santiago de Compostela no curso académico 
2009-2010, por ramas de coñecemento. Tamaño de poboación e mostra.


Rama de coñecemento Poboación Mostra


Ciencias da Saúde 774 313


Ciencias 316 182


Enxeñaría e Arquitectura 310 218


Ciencias Sociais e Xurídicas I 421 196


Ciencias Sociais e Xurídicas II 361 171


Ciencias Sociais e Xurídicas III 912 490


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 117 70


Artes e Humanidades I 138 84


Artes e Humanidades II 132 94


TOTAL 3.481 1.818







155


ÍndiceInicio Cerrar


Táboa 52.  Titulados na Universidade de Vigo no curso académico 2009-2010,  
por ramas de coñecemento. Tamaño de poboación e mostra.


Rama de coñecemento Poboación Mostra


Ciencias da Saúde 240 158


Ciencias 158 104


Enxeñaría e Arquitectura 598 369


Ciencias Sociais e Xurídicas I 420 215


Ciencias Sociais e Xurídicas II 167 103


Ciencias Sociais e Xurídicas III 688 421


Ciencias Sociais e Xurídicas IV 146 93


Artes e Humanidades I 130 84


Artes e Humanidades II 97 61


TOTAL 2.644 1.608


Unidade de mostraxe/unidade informante


A unidade de mostraxe e a unidade informante coinciden, sendo cada un dos 
titulados do SUG no curso académico 2009-2010. Accedeuse a eles a través 
de listas proporcionados polas respectivas vicerreitorías do SUG: Vicerreitoría 
de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Coruña, a 
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de 
Santiago de Compostela e a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo. 


Unha vez obtidas as devanditas listas, procedeuse a depuración dos datos 
dos titulados e a configuración da base de datos empregada na realización 
do traballo de campo.


Ámbito do estudo


A poboación de interese non se pode enmarcar nun ámbito xeográfico 
en sentido estricto, dado que os titulados do SUG non teñen porque ser 
necesariamente residentes en Galicia.


Analizando a poboación polos datos de contacto facilitados obsérvase que 
o 95,52% presenta como datos de contacto unha provincia de Galicia, 
polo que pódese concluír que a maioría dos titulados residían en Galicia 
no momento de realizar o depósito do título, asimesmo destácase que a 
maioría dos titulados con datos de contacto fóra de Galicia correspóndense 
con provincias colindantes como son Asturias e León. Na Táboa 53 mostrase 
a distribución xeográfica dos contactos facilitados.
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Táboa 53.  Distribución xeográfica da poboación segundo os datos de contacto.


Universidade
Galicia Fóra de 


Galicia
Total


A Coruña Lugo Ourense Pontevedra


A Coruña 1.992 277 102 257 169 2.797


Santiago de Compostela 1.580 745 263 758 135 3.481


Vigo 284 109 653 1.504 94 2.644


TOTAL 3.856 1.131 1.018 2.519 398 8.922


Deseño da mostra


Para cada titulación e campus (subpoboación) seleccionouse unha mostra 
aleatoria, determinándose o tamaño da mostra para a estimación da 
proporción (con varianza máxima) e fixando un erro máximo admisible do 
10%, cun nivel de confianza do 95%. Posteriormente, os resultados por 
ramas de coñecemento e para o total do SUG obtéñense mediante elevación 
proporcional ao tamaño de cada subpoboación.


Recollida da información


As enquisas realizáronse mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, cun número máximo de cinco chamadas por titulado, elixidos 
de xeito aleatorio. O cuestionario é o mesmo que para o EIL0809 e para os 
estudos anteriores, o que permite realizar unha comparativa de resultados 
analizando a evolución dos distintos ítems.


Os ítems do cuestionario pódense dividir en catro bloques temáticos en función 
das variables analizadas en cada un deles. Un primeiro bloque sería onde se 
contextualiza ao titulado, tanto a través de datos persoais como académicos. 
Un segundo bloque sería onde se analiza a satisfacción con distintos aspectos 
da formación recibida na universidade, así como a satisfacción do titulado 
co itinerario elexido (titulación, centro ou escola e universidade). O terceiro e 
cuarto bloque sería onde se analizan respectivamente aspectos relacionados 
co mundo laboral: acceso ao mercado laboral e situación laboral actual.


Todos os ítems incluidos no cuestionario pódense consultar no Anexo II deste 
documento.


Realización do traballo de campo


O traballo de campo foi realizado pola empresa Instituto Sondaxe, S.L. 
desenvolvendose desde o 13 de decembro de 2012 ata o 5 de xaneiro de 
2013.
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Anexo II. 
Cuestionario 
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Anexo II. Cuestionario


DATOS PERSOAIS


1. Ano de nacemento:


2. Sexo:
  Home
  Muller


3. Nivel de estudos da nai:
  Sen estudos
  Primarios
  Bacharelato/FP
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Outras respostas (especificar) ___________________


4. Nivel de estudos do pai:
  Sen estudos
  Primarios
  Bacharelato/FP
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Outras respostas (especificar) ___________________


DATOS ACADÉMICOS E LABORAIS


5. Titulación:____________________________________________
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6. Era esta titulación a súa primeira opción?
  Si
  Non


7. Especialidade da titulación: ______________________________


8. Ano de finalización dos estudos: _________________________


9. Anos empregados na titulación: ____________________________


10. Nota media aproximada do seu expediente:
  Aprobado    [1,2)  [5,7)
  Notable    [2,3)  [7,9)
  Sobresaínte    [3,4)  [9,10)
  Matrícula de Honra   4  10


11. Ten outras titulacións universitarias rematadas? 
  Si
  Non (pase á pregunta 13)


12. No caso de que teña outras titulacións, de que tipo son?
  Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura
  Titulación propia
  Grao


13. Ten estudos de posgrao rematados?
  Si
  Non (pase á pregunta 16)


14. No caso de que teña estudos de posgrao, de que tipo son?
  Terceiro ciclo
  Mestrado/Posgrao


15. Motivo para realizalo:
  Estar en mellores condicións de atopar emprego
  Por desenvolvemento ou promoción laboral
  Por carencias na formación previa
  Por outras razóns (especifíqueo) ______________________
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16. Prepara oposicións actualmente?
  Si
  Non


17. Estuda actualmente?
  Si
  Non (pase á pregunta 20)


18. Que tipo de estudos está a cursar?
  Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura
  Titulación propia
  Terceiro ciclo
  Mestrado/Posgrao
  Grao


19. Motivo para seguir cos estudos:
  Estar en mellores condicións de atopar emprego
  Por desenvolvemento ou promoción laboral
  Por carencias na formación previa
  Por outras razóns (especifíqueo) ______________________


20. Traballa actualmente?
  Si
  Non (pase á pregunta 30)


21. Provincia:
  A Coruña (pase á pregunta 23)
  Lugo (pase á pregunta 23)
  Ourense (pase á pregunta 23)
  Pontevedra (pase á pregunta 23)
  Resto de España
  Resto da Unión Europea
  Resto do mundo


22. Motivo de non traballar en Galicia:
  Non atopar traballo en Galicia
  Mellor oferta no exterior
  Razóns persoais
  Por outras razóns (especifíqueo) _____________________
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23. Tempo que leva no posto de traballo actual? (en meses):__________


24. Traballa por conta propia ou por conta allea?
  Conta propia
  Conta allea (pase á pregunta 26)


25. Por conta propia, está dado de alta?
  Dado de alta (pase á pregunta 28)
  Non dado de alta (pase á pregunta 28)


26. Por conta allea, fixéronlle contrato?
  Sen contrato (pase á pregunta 28)
  Con contrato (pase á pregunta 27)


27. Se lle fixeron contrato, de que tipo?
  Indefinido
  Eventual
  Contrato en prácticas
  Bolsa 
  Outro (especificar cal) ___________________


28. Tipoloxía da xornada de traballo:
  Tempo parcial
  Xornada completa


29. N.º de empregados da entidade:
  0-1
  2-9
  10-49
  50-99
  100-149
  150-199
  200-249
  250 ou máis
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SOBRE A SÚA ESTADÍA NA ESCOLA/FACULTADE


Valore os seguintes aspectos da sua estadía na universidade:


1 2 3 4 5
30 Facilitábase a realización de prácticas en empresas


31 Nos contidos das materias tivéronse en conta os avances e 
a tecnoloxía predominantes no seu campo


32 Necesitou apoio externo (academias) nalgunha das materias


33 O plan de estudos permite rematar a carreira no tempo 
estipulado


*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


N/A 1 2 3 4 5


34


Unha vez rematada a titulación, precisou da 
colaboración dalgún profesor no desenvolvemento do 
seu traballo?
Valore de 1 ata 5 a satisfacción coa axuda recibida


35
Realizou prácticas en empresas?
Valoración da sua utilidade para a inserción no mundo 
laboral


*N/A: Non aplicable. Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


36. Durante a titulación, ¿dedicábase só ao estudo? (exceptuando as 
prácticas):
  Estudo a tempo completo (pase á pregunta 39)
  Compaxinou estudo e traballo


37. No caso de que compaxinase o estudo con algún traballo, de que tipo 
era? (exceptuando as prácticas):
  Estudo e algún traballo esporádico
  Estudo e traballo a xornada parcial
  Estudo e algún traballo a xornada completa


38. Valore a relación entre esta actividade laboral e os estudos:


1 2 3 4 5
Relación emprego-estudos


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito
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SOBRE A BUSCA DE EMPREGO


39. Buscou traballo relacionado coa sua titulación algunha vez ou búscao 
actualmente?
  Non (se a resposta á pregunta 20 é NON, pase á pregunta 114 e 
se a resposta á pregunta 20 é SI pase á pregunta 40)
  Si, pero non o atopei (pase ás preguntas 41-55,58-76 e logo 114)
  Si, atopeino (pase á pregunta 41)


40. Está traballando en algo relacionado coa súa titulación?
  Si (pase á pregunta 77)
  Non (pase á pregunta 114)


Indique o grao de utilización das seguintes vías para a busca de emprego:


1 2 3 4 5


41 Servizo Público de Emprego de Galicia
(INEM ou Servizo Galego de Colocación)


42 Oficina de Servizos Integrados para a Xuventude (OSIX)
43 Fundación Empresa-Universidade (FEUGA)


44 Ofertas e bolsas de traballo a través da universidade
(non OSIX)


45 Bolsas de traballo doutras institucións/xestionadas por 
outras institucións


46 Candidatura espontánea (envío de CV á empresa, 
chamada ou visita sen saber se existe oferta)


47 Respondín a un anuncio de traballo de prensa
48 Puxen anuncios
49 Presentación a oposición/concurso público
50 A través dunha empresa de traballo temporal (ETT)
51 Consultorías
52 Internet
53 A través de contactos persoais, familiares ou amizades
54 Autoemprego
55 Outras (especifíqueo)_____________________________


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


56. A propiciatoria do primeiro emprego foi:
  Algunha das anteriores: n.º ____
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  Prolongación de prácticas realizadas durante os estudos
  Outras, especifíqueo_______________________


57. Canto tempo tardou en conseguir o primeiro emprego dende a obtención 
do título (en meses)?:______


En que grao considera importante, segundo a súa experiencia, os seguintes 
factores para a obtención dun emprego?:


1 2 3 4 5
58 A titulación estudada
59 O expediente académico
60 A especialización na titulación
61 Cursos de posgrao, máster ou cursos de doutoramento
62 Experiencia laboral relacionada
63 Prácticas na mesma empresa
64 Prácticas noutras empresas
65 Coñecementos de idiomas
66 Coñecementos de informática
67 Actitude durante a entrevista
68 Resultados de test de selección
69 Reputación do centro universitario onde estudou


70 Relacións persoais e do contorno
71 Ser constante na busca
72 Ter mobilidade xeográfica
73 Ausencia de cargas/compromisos familiares


74 Aproveitar as oportunidades
* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


75. Rexeitou algunha oferta de traballo?
 751. Se era dos que buscou ou busca traballo pero non atopou:
  Si (pase á pregunta 76 e logo á pregunta 114)
  Non (pase á pregunta 114)
 752. Se era dos que buscou ou busca traballo pero si o atopou:
  Si
  Non (pase á pregunta 77)
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76. Indique os motivos, de entre os seguintes  
(pode seleccionar máis de 1):


Posto de cualificación inferior ao título


Posto de cualificación superior ao título
A modalidade de contratación ofrecida era inadecuada
Existencia dunha oferta mellor
Oferta económica inadecuada 
Horario de traballo inadecuado
Esixencia de cambio de residencia
Esixencia de dispoñibilidade para viaxar
O traballo para realizar non lle resultaba atractivo
Outra (especifíqueo)               


SOBRE A SÚA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL


77. Número de empresas/institucións en que traballou desde a obtención do 
título:__________


78. Número de contratos laborais desde que rematou a titulación:___________


79. Salario neto mensual do seu traballo ACTUAL:___________
  Menos de 500 €
  500 €-1 000 €
  1 000 €-1 500 €
  1 500 €-2 000 €
  Máis de 2 000 €
  Non sabe/Non contesta


Valore os seguintes aspectos do seu traballo actual:


1 2 3 4 5


80 O seu posto de traballo é acorde coa titulación/especialidade 
acadada


81 Precisou de formación específica (superior a 3 meses) para 
desenvolver o seu traballo


82 A súa situación laboral é acorde co esforzo realizado na 
titulación


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito
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N/A 1 2 3 4 5
83 A titulación está ben considerada no ámbito da súa empresa


84 A escola/facultade está ben considerada no ámbito da 
súa empresa


85 Considérase suficientemente valorado na empresa
* N/A: Non aplica. Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


1 2 3 4 5


86 Os coñecementos adquiridos durante a titulación 
fóronlle de utilidade


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


N/A 1 2 3 4 5


87 Observa posibilidades reais de promoción dentro da 
empresa


* N/A: Non aplica. Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


1 2 3 4 5
88 Considera estable o seu traballo
89 Considera adecuado o seu actual nivel retributivo
90 Traballa na zona xeográfica que vostede desexa


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


Valore a importancia dos seguintes aspectos da formación para o desempeño 
do seu traballo actual:


1 2 3 4 5
91 Lealdade, honestidade
92 Capacidade para a aprendizaxe
93 Motivación
94 Adaptabilidade
95 Iniciativa
96 Pensamento crítico
97 Creatividade
98 Capacidade de comunicación oral/escrita
99 Cultura xeral
100 Coñecementos teóricos no seu campo
101 Coñecementos prácticos no seu campo
102 Capacidade de traballo en equipo
103 Capacidade de traballo independente
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104 Capacidade de traballo baixo presión
105 Capacidade de análise
106 Capacidade de asumir responsabilidades
107 Capacidade para resolver problemas
108 Capacidade de planificación, coordinación e organización
109 Capacidade de liderado
110 Coñecementos de idiomas
111 Coñecementos de informática


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


1 2 3 4 5


112 Coincide a súa liña profesional coas súas expectativas 
ao inicio da titulación


113 Considera que sería necesaria máis información, dentro 
da propia universidade, sobre a busca de emprego


* Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito


114. Volvería cursar estudos universitarios?
  Si (pase á pregunta 115)
  Non (fin da enquisa)


115. Volvería cursar a súa titulación?
  Si (pase á pregunta 116)
  Non (fin da enquisa)


116. Volvería cursar a súa titulación na mesma universidade?
  Si
  Non
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Anexo III. Distribución das titulacións 
por ramas de coñecemento


Ciencias da Saúde:


• Diplomatura en Enfermería


• Diplomatura en Fisioterapia


• Diplomatura en Logopedia


• Diplomatura en Podoloxía


• Diplomatura en Terapia Ocupacional


• Grao en Enfermería


• Grao en Fisioterapia


• Grao en Terapia Ocupacional


• Licenciatura en Farmacia


• Licenciatura en Medicina


• Licenciatura en Odontoloxía


• Licenciatura en Veterinaria


Ciencias:


• Diplomatura en Óptica e Optometría


• Licenciatura en Bioloxía


• Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos


• Licenciatura en Ciencias do Mar


• Licenciatura en Física
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• Licenciatura en Matemáticas


• Licenciatura en Química


Enxeñaría e Arquitectura:


• Arquitectura


• Arquitectura Técnica en Execución de Obras


• Diplomatura en Máquinas Navais


• Diplomatura en Navegación Marítima


• Enxeñaría Agrónoma


• Enxeñaría en Automática e Electrónica Industrial


• Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos


• Enxeñaría Industrial


• Enxeñaría Informática


• Enxeñaría de Minas


• Enxeñaría de Montes


• Enxeñaría Naval e Oceánica


• Enxeñaría de Organización Industrial


• Enxeñaría Química


• Enxeñaría Técnica Agrícola,esp. Explotacións Agropecuarias


• Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Hortofruticultura e 


Xardinaría


• Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Industrias Agrarias e 


Alimentarias


• Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Mecanización e 


Construcións Rurais


• Enxeñaría Técnica en Deseño Industrial


• Enxeñaría Técnica Forestal, esp. Explotacións Forestais


• Enxeñaría Técnica Forestal, esp. Industrias Forestais
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• Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Electrónica Industrial


• Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Electricidade


• Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Mecánica


• Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Química Industrial


• Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas


• Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión


• Enxeñaría Técnica Naval, esp. Estruturas Mariñas


• Enxeñaría Técnica Naval, esp. Propulsión e Servizos do Buque


• Enxeñaría Técnica en Obras Públicas, esp. Construcións Civís


• Enxeñaría Técnica en Obras Públicas, esp. Transportes e 


Servizos Urbanos


• Enxeñaría Técnica Telecomunicación, esp. Sistemas de 


Telecomunicación


• Enxeñaría Técnica Telecomunicación, esp. Son e Imaxe


• Enxeñaría Técnica en Topografía


• Enxeñaría de Telecomunicación


• Grao en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto


• Grao en Enxeñaría de Edificación


• Grao en Enxeñaría Informática


• Licenciatura en Máquinas Navais


• Licenciatura en Mariña Civil


• Licenciatura en Náutica e Transporte Marítimo


Ciencias Sociais e Xurídicas:


Ciencias Sociais e Xurídicas I


• Diplomatura en Ciencias Empresariais


• Grao en Administración e Dirección de Empresas


• Grao en Economía
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• Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas


• Licenciatura en Economía


Ciencias Sociais e Xurídicas II


• Diplomatura en Relacións Laborais


• Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración


• Licenciatura en Dereito


Ciencias Sociais e Xurídicas III


• Diplomatura en Educación Social


• Diplomatura en Traballo Social


• Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte


• Grao en Educación Social


• Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e o Deporte


• Licenciatura en Pedagoxía


• Licenciatura en Psicoloxía


• Licenciatura en Psicopedagoxía (2.º ciclo)


• Licenciatura en Socioloxía


• Mestre, esp. Audición e Linguaxe


• Mestre, esp. Educación Especial


• Mestre, esp. Educación Física


• Mestre, esp. Educación Infantil


• Mestre, esp. Educación Musical


• Mestre, esp. Educación Primaria


• Mestre, esp. Lingua Estranxeira


Ciencias Sociais e Xurídicas IV


• Diplomatura en Turismo
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• Diplomatura en Xestión e Administración Pública


• Grao en Dirección e Xestión Pública


• Grao en Turismo


• Licenciatura en Comunicación Audiovisual


• Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas


• Licenciatura en Xornalismo


Artes e Humanidades:


Artes e Humanidades I


• Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación


• Grao en Belas Artes


• Licenciatura en Belas Artes


• Licenciatura en Documentación


• Licenciatura en Filosofía


• Licenciatura en Historia


• Licenciatura en Historia da Arte


• Licenciatura en Humanidades


• Licenciatura en Xeografía


Artes e Humanidades II


• Licenciatura en Filoloxía Alemá


• Licenciatura en Filoloxía Clásica


• Licenciatura en Filoloxía Francesa


• Licenciatura en Filoloxía Galega


• Licenciatura en Filoloxía Hispánica


• Licenciatura en Filoloxía Inglesa


• Licenciatura en Filoloxía Italiana


• Licenciatura en Filoloxía Portuguesa
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• Licenciatura en Filoloxía Románica


• Licenciatura en Tradución e Interpretación
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Anexo IV. Referencias e bibliografía complementaria


Inclúese a continuación unha relación de referencias bibliográficas e recursos 
na rede utilizados para a realización deste informe e/ou relacionados coa súa 
temática.


Estudos da ACSUG


ACSUG (2004). Proxecto de inserción laboral dos titulados polo Sistema 
Universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/1


ACSUG (2006). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2001-2003.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/2


ACSUG (2007). A demanda de titulados por parte das Pemes galegas.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laborall/


ACSUG (2008). Accedendo ao mercado laboral: un estudo por titulacións 
1996-2003.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laborall/


ACSUG (2008). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2003-2005.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/3


ACSUG (2009). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2005-2006.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/4


ACSUG (2010). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2006-2007.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/5







180


ÍndiceInicio Cerrar


ACSUG (2011). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2007-2008.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/6


ACSUG (2013). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2008-2009.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/7


Estudos doutras axencias (nacionais)


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2007).
IX foro de ANECA: la Universidad del siglo XXI.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(2008).X foro de ANECA: Los nuevos títulos de máster y la competitividad en 
las universidades.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009).
Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009). 
El debate sobre las competencias.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2003). Educació superior i treball a Catalunya.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2007). Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors 
d’inserció laboral.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2008). Tercer estudio de inserción laboral de los graduados de las 
universidades catalanas.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html



http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-deinteres/Publicaciones-del-Foro-ANECA

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-deinteres/Inserci�n-laboral

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-deinteres/Inserci�n-laboral

http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
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AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2010). Adequació de la formació universitària al mercat de treball.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2010). Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2011). Treballar després de la universitat. La qualitat de l’ocupació 
de la població graduada i doctorada a Catalunya.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


Estudos doutros organismos e institucións (nacionais e internacionais)


Bancaja – IVIE (Marzo, 2009). Distribución geográfica del capital humano de 
los emprendedores. Cuadernos de Capital Humano, 2009-99.
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d
ocumento=CH+2009-99&idioma=ES&tipo=CH&anyo=


Bancaja – IVIE (Junio 2009). Perspectivas de futuro del capital humano y los 
emprendedores en España. Cuadernos de Capital humano, 2009-101.
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d
ocumento=CH+2009-101&idioma=ES&tipo=CH&anyo=


EUA. European University Association (2007). Trends V: Universities shaping 
the European Higher Education Area. EUA Publications.
http://www.eua.be/publications.aspx#c399


Fundación CYD (2008). Barómetro CYD. El papel de la Universidad en 
España. Colección de documentos CYD 9/2008.
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(V10G060V01) Grao 
en Ciencias do Mar 


      
  


Materias con docencia na titulación 
Curso:  2010/2011 


 
A B C 


Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT HT HC DF GT HT HC DF GT 
1º Curso 


V10-
G060101 Bioloxía I 6.00 - 1SG 39.00 39.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 54.00 54.00 0.00 4.0 
V10-
G060102 Física I 6.00 - 1SG 30.00 30.00 0.00 1.0 45.00 45.00 0.00 3.0 37.50 37.50 0.00 5.0 
V10-
G060103 Matemáticas I 6.00 - 1SG 15.00 15.00 0.00 1.0 45.00 45.00 0.00 3.0 112.50 112.50 0.00 5.0 
V10-
G060104 Química I 6.00 - 1SG 15.00 15.00 0.00 1.0 100.00 100.00 0.00 8.0 125.00 125.00 0.00 5.0 
V10-
G060105 Xeoloxía I 6.00 - 1SG 20.00 20.00 0.00 1.0 60.00 60.00 0.00 3.0 30.00 30.00 0.00 4.0 
V10-
G060201 Bioloxía II 6.00 - 2SG 30.00 30.00 0.00 1.0 45.00 45.00 0.00 3.0 30.00 30.00 0.00 4.0 
V10-
G060202 Física II 6.00 - 2SG 30.00 30.00 0.00 1.0 45.00 45.00 0.00 3.0 37.50 37.50 0.00 5.0 
V10-
G060203 Matemáticas II 6.00 - 2SG 15.00 15.00 0.00 1.0 45.00 45.00 0.00 3.0 112.50 112.50 0.00 5.0 
V10-
G060204 Química II 6.00 - 2SG 15.00 15.00 0.00 1.0 120.00 120.00 0.00 8.0 112.50 112.50 0.00 5.0 
V10-
G060205 Xeoloxía II 6.00 - 2SG 20.00 20.00 0.00 1.0 60.00 60.00 0.00 3.0 30.00 30.00 0.00 4.0 


2º Curso 
V10-
G060301 Bioquímica 6.00 - 1SG 41.50 41.50 0.00 1.0 16.00 16.00 0.00 2.0 12.00 12.00 0.00 4.0 
V10-
G060302 


Botánica 
Mariña 6.00 - 1SG 34.00 34.00 0.00 1.0 26.00 26.00 0.00 2.0 12.00 12.00 0.00 4.0 


V10-
G060303 Estatística 6.00 - 1SG 39.00 39.00 0.00 1.0 16.00 16.00 0.00 2.0 22.00 22.00 0.00 4.0 
V10-
G060304 


Oceanografía 
Química I 6.00 - 1SG 20.00 20.00 0.00 1.0 60.00 60.00 0.00 4.0 70.00 70.00 0.00 4.0 


V10-
G060305 Sedimentoloxía 6.00 - 1SG 20.00 20.00 0.00 1.0 50.00 50.00 0.00 2.0 30.00 30.00 0.00 4.0 
V10-
G060401 


Ecoloxía 
Mariña 6.00 - 2SG 30.00 30.00 0.00 1.0 30.00 30.00 0.00 2.0 30.00 30.00 0.00 4.0 


V10-
G060402 


Medios 
Sedimentarios 
Costeiros e 
Mariños 


6.00 - 2SG 20.00 20.00 0.00 1.0 50.00 50.00 0.00 2.0 30.00 30.00 0.00 4.0 


V10-
G060403 


Oceanografía 
Química II 6.00 - 2SG 20.00 20.00 0.00 1.0 50.00 50.00 0.00 2.0 30.00 30.00 0.00 4.0 


V10-
G060404 


Principios de 
Microbioloxía 
Mariña 


6.00 - 2SG 30.00 30.00 0.00 1.0 36.00 36.00 0.00 2.0 16.00 16.00 0.00 4.0 


V10-
G060405 


Zooloxía 
Mariña 6.00 - 2SG 30.00 30.00 0.00 1.0 40.00 40.00 0.00 2.0 10.00 10.00 0.00 4.0 


 
Docentes encargados de materias na titulación 
D00c01 Bioloxía funcional e ciencias da saúde 
Documento Nome Departamento Área 
02515320V Miguel Villegas, Encarnación De D00c01 A0050 
32414727E Combarro Combarro, María Del 


Pilar D00c01 A0630 
36108263B Farto Seguin, Rosa María D00c01 A0630 


 
D00c02 Bioloxía vexetal e ciencias do solo 
Documento Nome Departamento Área 
36064207T Sánchez Fernández, José María D00c02 A0063 







 
D00c03 Bioquímica, xenética e inmunoloxía 
Documento Nome Departamento Área 
00808289T San Juan Serrano, María 


Fuencisla D00c03 A0060 
36098272W Suarez Alonso, Maria Del Pilar D00c03 A0060 
Y0118363L Canchaya Sánchez, Carlos 


Alberto D00c03 A0420 
 


D00c04 Ecoloxía e bioloxía animal 
Documento Nome Departamento Área 
13736960A Fernández Suárez, Emilio 


Manuel D00c04 A0220 
30596652M Olabarría Uzquiano, Celia D00c04 A0220 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 A0220 
44807900J Souza Troncoso, Jesús D00c04 A0819 
76403036A Ramil Blanco, Francisco José D00c04 A0819 


 
D00c05 Estatística e investigación operativa 
Documento Nome Departamento Área 
34975534D Sánchez Rodríguez, María Estela D00c05 A0265 


 
D00c06 Matemáticas 
Documento Nome Departamento Área 
32807944P Quinteiro Sandomingo, María 


Del Carmen D00c06 A0005 
33262226V García Cutrin, Francisco Javier D00c06 A0015 
35541464R Besada Morais, Manuel D00c06 A0015 


 
D00c07 Química analítica e alimentaria 
Documento Nome Departamento Área 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 A0750 


 
D00c10 Xeociencias mariñas e ordenación do territorio 
Documento Nome Departamento Área 
07835287S Francés Pedraz, Guillermo D00c10 A0280 
08954202A Pérez Arlucea, Marta María D00c10 A0280 
22006770W Bernabéu Tello, Ana María D00c10 A0280 
31237841T Hernández Molina, Francisco 


Javier D00c10 A0280 
32760551H Rubio Armesto, María Belén D00c10 A0280 
34727000J Rey García, Daniel D00c10 A0280 
35258510Q Méndez Martínez, Gonzalo 


Benito D00c10 A0427 
35937078S Vilas Martín, Federico Eugenio D00c10 A0280 
51896303T Alejo Flores, Irene D00c10 A0280 


 
D00c11 Química Física 
Documento Nome Departamento Área 
12732203R Flores Rodríguez, Jesús Ramón D00c11 A0755 
12765082J Alvarez Puebla, Ramon Angel D00c11 A0755 
30791115A Prieto Jiménez, Inmaculada D00c11 A0755 
32630557C Bravo Díaz, Carlos Daniel D00c11 A0755 
33789241X Carballeira Ocaña, Luís D00c11 A0755 
36092524G Pérez Juste, Ignacio D00c11 A0755 
36103913P Correa Duarte, Miguel Ángel D00c11 A0755 
36112908X Mandado Alonso, Marcos D00c11 A0755 
36118648T Pérez Juste, Jorge D00c11 A0755 
36144022M Pérez Lorenzo, Moisés D00c11 A0755 
36177339H Sánchez Lozano, Marta D00c11 A0755 
44474342R Aldeanueva Potel, Paula D00c11 A0755 
44484168Y Rodríguez Lorenzo, Laura D00c11 A0755 
46845888V Guerrero Martinez, Andres D00c11 A0755 







52490114C Hervés Beloso, Juan Pablo D00c11 A0755 
52938104Q Sanles Sobrido, Marcos D00c11 A0755 


 
D00c12 Química orgánica 
Documento Nome Departamento Área 
33775164D Iglesias Randulfe, María Teresa D00c12 A0765 


 
D00t08 Física aplicada 
Documento Nome Departamento Área 
35316807P Souto Torres, Carlos Alberto D00t08 A0398 


 
Información de POD das materias impartida na 
titulación 
V10-G060101-Bioloxía I   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 39.00 39.00 0.00 1.0 
02515320V Miguel Villegas, 


Encarnación De D00c01 Si - 19.50 - - 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 39.00 39.00 0.00 1.0 
Y0118363L Canchaya Sánchez, 


Carlos Alberto D00c03 Si - 19.50 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 54.00 54.00 0.00 4.0 
02515320V Miguel Villegas, 


Encarnación De D00c01 Si - 6.75 - - 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 54.00 54.00 0.00 4.0 
Y0118363L Canchaya Sánchez, 


Carlos Alberto D00c03 Non - 6.75 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 54.00 54.00 0.00 4.0 
02515320V Miguel Villegas, 


Encarnación De D00c01 Si - 6.75 - - 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 54.00 54.00 0.00 4.0 
Y0118363L Canchaya Sánchez, 


Carlos Alberto D00c03 Non - 6.75 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 54.00 54.00 0.00 4.0 
02515320V Miguel Villegas, 


Encarnación De D00c01 Si - 6.75 - - 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 54.00 54.00 0.00 4.0 
Y0118363L Canchaya Sánchez, 


Carlos Alberto D00c03 Non - 6.75 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 54.00 54.00 0.00 4.0 
02515320V Miguel Villegas, 


Encarnación De D00c01 Si - 6.75 - - 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 54.00 54.00 0.00 4.0 
Y0118363L Canchaya Sánchez, 


Carlos Alberto D00c03 Non - 6.75 - - 
 


V10-G060102-Física I   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 30.00 30.00 0.00 1.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 30.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 45.00 45.00 0.00 3.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 45.00 45.00 0.00 3.0 
35316807P Souto Torres, Carlos D00t08 Si - 15.00 - - 







Alberto 
B03 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 45.00 45.00 0.00 3.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 15.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C05 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
 


V10-G060103-Matemáticas I   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 15.00 15.00 0.00 1.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 15.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 45.00 45.00 0.00 3.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 45.00 45.00 0.00 3.0 


32807944P 
Quinteiro 
Sandomingo, María 
Del Carmen 


D00c06 Si - 15.00 - - 


B03 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 45.00 45.00 0.00 3.0 


32807944P 
Quinteiro 
Sandomingo, María 
Del Carmen 


D00c06 Non - 15.00 - - 


C01 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 22.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 


32807944P 
Quinteiro 
Sandomingo, María 
Del Carmen 


D00c06 Si - 22.50 - - 


C03 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 


32807944P 
Quinteiro 
Sandomingo, María 
Del Carmen 


D00c06 Si - 22.50 - - 


C04 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 


32807944P 
Quinteiro 
Sandomingo, María 
Del Carmen 


D00c06 Si - 4.00 - - 


35541464R Besada Morais, 
Manuel D00c06 Si - 18.50 - - 


C05 HT HC DF GT 







D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Non - 22.50 - - 
 


V10-G060104-Química I   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 15.00 15.00 0.00 1.0 
36103913P Correa Duarte, Miguel 


Ángel D00c11 Non - 13.00 - - 
D00c12-Química orgánica 15.00 15.00 0.00 1.0 
33775164D Iglesias Randulfe, 


María Teresa D00c12 Non - 2.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
36112908X Mandado Alonso, 


Marcos D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
36112908X Mandado Alonso, 


Marcos D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
32630557C Bravo Díaz, Carlos 


Daniel D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
12765082J Alvarez Puebla, 


Ramon Angel D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B-Adicional01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
44484168Y Rodríguez Lorenzo, 


Laura D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B-Adicional02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
44484168Y Rodríguez Lorenzo, 


Laura D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B-Adicional03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
44484168Y Rodríguez Lorenzo, 


Laura D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
B-adicional04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 100.00 100.00 0.00 8.0 
44474342R Aldeanueva Potel, 


Paula D00c11 Non - 12.50 - - 
D00c12-Química orgánica 100.00 100.00 0.00 8.0 
Sen profesores 
C01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 125.00 125.00 0.00 5.0 
36103913P Correa Duarte, Miguel 


Ángel D00c11 Si - 21.00 - - 
D00c12-Química orgánica 125.00 125.00 0.00 5.0 







33775164D Iglesias Randulfe, 
María Teresa D00c12 Non - 4.00 - - 


C02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 125.00 125.00 0.00 5.0 
36103913P Correa Duarte, Miguel 


Ángel D00c11 Si - 21.00 - - 
D00c12-Química orgánica 125.00 125.00 0.00 5.0 
33775164D Iglesias Randulfe, 


María Teresa D00c12 Non - 4.00 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 125.00 125.00 0.00 5.0 
36103913P Correa Duarte, Miguel 


Ángel D00c11 Si - 21.00 - - 
D00c12-Química orgánica 125.00 125.00 0.00 5.0 
33775164D Iglesias Randulfe, 


María Teresa D00c12 Non - 4.00 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 125.00 125.00 0.00 5.0 
36103913P Correa Duarte, Miguel 


Ángel D00c11 Si - 21.00 - - 
D00c12-Química orgánica 125.00 125.00 0.00 5.0 
33775164D Iglesias Randulfe, 


María Teresa D00c12 Non - 4.00 - - 
C05 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 125.00 125.00 0.00 5.0 
36103913P Correa Duarte, Miguel 


Ángel D00c11 Non - 21.00 - - 
D00c12-Química orgánica 125.00 125.00 0.00 5.0 
33775164D Iglesias Randulfe, 


María Teresa D00c12 Non - 4.00 - - 
 


V10-G060105-Xeoloxía I   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 20.00 20.00 0.00 1.0 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Si - 10.00 - - 


35937078S Vilas Martín, Federico 
Eugenio D00c10 Non - 10.00 - - 


B01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 60.00 60.00 0.00 3.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 7.50 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Si - 10.00 - - 


35937078S Vilas Martín, Federico 
Eugenio D00c10 Non - 2.50 - - 


B02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 60.00 60.00 0.00 3.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 7.50 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Si - 10.00 - - 


35937078S Vilas Martín, Federico 
Eugenio D00c10 Non - 2.50 - - 


B03 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 60.00 60.00 0.00 3.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 7.50 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Si - 10.00 - - 


35937078S Vilas Martín, Federico 
Eugenio D00c10 Non - 2.50 - - 


C01 HT HC DF GT 







D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


35258510Q Méndez Martínez, 
Gonzalo Benito D00c10 Non - 7.50 - - 


C02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


35258510Q Méndez Martínez, 
Gonzalo Benito D00c10 Non - 7.50 - - 


C03 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


35258510Q Méndez Martínez, 
Gonzalo Benito D00c10 Non - 7.50 - - 


C04 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


35258510Q Méndez Martínez, 
Gonzalo Benito D00c10 Non - 7.50 - - 


 
V10-G060201-Bioloxía II   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 1.0 
44807900J Souza Troncoso, 


Jesús D00c04 Si - 15.00 - - 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 15.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 45.00 45.00 0.00 3.0 
44807900J Souza Troncoso, 


Jesús D00c04 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 45.00 45.00 0.00 3.0 
44807900J Souza Troncoso, 


Jesús D00c04 Si - 7.50 - - 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 7.50 - - 
B03 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 45.00 45.00 0.00 3.0 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 15.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
44807900J Souza Troncoso, 


Jesús D00c04 Si - 7.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
44807900J Souza Troncoso, 


Jesús D00c04 Si - 7.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 7.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 7.50 - - 


 
V10-G060202-Física II   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 30.00 30.00 0.00 1.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 30.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 45.00 45.00 0.00 3.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 45.00 45.00 0.00 3.0 







35316807P Souto Torres, Carlos 
Alberto D00t08 Si - 15.00 - - 


B03 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 45.00 45.00 0.00 3.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 15.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 
C05 HT HC DF GT 
D00t08-Física aplicada 37.50 37.50 0.00 5.0 
35316807P Souto Torres, Carlos 


Alberto D00t08 Si - 7.50 - - 


 
V10-G060203-Matemáticas II   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 15.00 15.00 0.00 1.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 15.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 45.00 45.00 0.00 3.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 45.00 45.00 0.00 3.0 
33262226V García Cutrin, 


Francisco Javier D00c06 Si - 15.00 - - 
B03 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 45.00 45.00 0.00 3.0 
33262226V García Cutrin, 


Francisco Javier D00c06 Non - 7.50 - - 


35541464R Besada Morais, 
Manuel D00c06 Non - 7.50 - - 


C01 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 22.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
35541464R Besada Morais, 


Manuel D00c06 Si - 22.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
33262226V García Cutrin, 


Francisco Javier D00c06 Si - 22.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
33262226V García Cutrin, 


Francisco Javier D00c06 Si - 22.50 - - 
C05 HT HC DF GT 
D00c06-Matemáticas 112.50 112.50 0.00 5.0 
33262226V García Cutrin, 


Francisco Javier D00c06 Non - 22.50 - - 







 
V10-G060204-Química II   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 15.00 15.00 0.00 1.0 
46845888V Guerrero Martinez, 


Andres D00c11 Si - 15.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
46845888V Guerrero Martinez, 


Andres D00c11 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
12732203R Flores Rodríguez, 


Jesús Ramón D00c11 Non - 15.00 - - 
B03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
36118648T Pérez Juste, Jorge D00c11 Non - 15.00 - - 
B04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
36144022M Pérez Lorenzo, Moisés D00c11 Non - 15.00 - - 
B-Adicional01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
44474342R Aldeanueva Potel, 


Paula D00c11 Non - 15.00 - - 
B-Adicional02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
44474342R Aldeanueva Potel, 


Paula D00c11 Non - 15.00 - - 
B-Adicional03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
52938104Q Sanles Sobrido, 


Marcos D00c11 Non - 15.00 - - 
B-Adicional04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 120.00 120.00 0.00 8.0 
44474342R Aldeanueva Potel, 


Paula D00c11 Non - 15.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 112.50 112.50 0.00 5.0 
46845888V Guerrero Martinez, 


Andres D00c11 Non - 22.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 112.50 112.50 0.00 5.0 
46845888V Guerrero Martinez, 


Andres D00c11 Non - 22.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 112.50 112.50 0.00 5.0 
36092524G Pérez Juste, Ignacio D00c11 Non - 22.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 112.50 112.50 0.00 5.0 
36112908X Mandado Alonso, 


Marcos D00c11 Non - 22.50 - - 
C05 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 112.50 112.50 0.00 5.0 
33789241X Carballeira Ocaña, 


Luís D00c11 Non - 22.50 - - 
 


V10-G060205-Xeoloxía II   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 20.00 20.00 0.00 1.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 20.00 - - 


B01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 60.00 60.00 0.00 3.0 







territorio 
31237841T Hernández Molina, 


Francisco Javier D00c10 Si - 20.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 60.00 60.00 0.00 3.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 20.00 - - 


B03 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 60.00 60.00 0.00 3.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 20.00 - - 


C01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 2.50 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Non - 5.00 - - 


C02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 2.50 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Non - 5.00 - - 


C03 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 2.50 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Non - 5.00 - - 


C04 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


31237841T Hernández Molina, 
Francisco Javier D00c10 Si - 2.50 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Non - 5.00 - - 


 
V10-G060301-Bioquímica   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 41.50 41.50 0.00 1.0 
00808289T San Juan Serrano, 


María Fuencisla D00c03 Si - 15.00 - - 


36098272W Suarez Alonso, Maria 
Del Pilar D00c03 Non - 26.50 - - 


B01 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 16.00 16.00 0.00 2.0 
00808289T San Juan Serrano, 


María Fuencisla D00c03 Si - 5.00 - - 


36098272W Suarez Alonso, Maria 
Del Pilar D00c03 Non - 3.00 - - 


B02 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 16.00 16.00 0.00 2.0 
00808289T San Juan Serrano, 


María Fuencisla D00c03 Si - 5.00 - - 


36098272W Suarez Alonso, Maria 
Del Pilar D00c03 Non - 3.00 - - 


C01 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 12.00 12.00 0.00 4.0 
00808289T San Juan Serrano, 


María Fuencisla D00c03 Si - 3.00 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 12.00 12.00 0.00 4.0 







00808289T San Juan Serrano, 
María Fuencisla D00c03 Si - 3.00 - - 


C03 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 12.00 12.00 0.00 4.0 
00808289T San Juan Serrano, 


María Fuencisla D00c03 Si - 3.00 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c03-Bioquímica, xenética e inmunoloxía 12.00 12.00 0.00 4.0 
00808289T San Juan Serrano, 


María Fuencisla D00c03 Si - 3.00 - - 


 
V10-G060302-Botánica Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 34.00 34.00 0.00 1.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 34.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 26.00 26.00 0.00 2.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 13.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 26.00 26.00 0.00 2.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 13.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 12.00 12.00 0.00 4.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 3.00 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 12.00 12.00 0.00 4.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 3.00 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 12.00 12.00 0.00 4.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 3.00 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c02-Bioloxía vexetal e ciencias do solo 12.00 12.00 0.00 4.0 
36064207T Sánchez Fernández, 


José María D00c02 Si - 3.00 - - 
 


V10-G060303-Estatística   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 39.00 39.00 0.00 1.0 
34975534D Sánchez Rodríguez, 


María Estela D00c05 Si - 39.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 16.00 16.00 0.00 2.0 
34975534D Sánchez Rodríguez, 


María Estela D00c05 Si - 8.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 16.00 16.00 0.00 2.0 
34975534D Sánchez Rodríguez, 


María Estela D00c05 Si - 8.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 22.00 22.00 0.00 4.0 
34975534D Sánchez Rodríguez, 


María Estela D00c05 Si - 5.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 22.00 22.00 0.00 4.0 
34975534D Sánchez Rodríguez, 


María Estela D00c05 Si - 5.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 22.00 22.00 0.00 4.0 







34975534D Sánchez Rodríguez, 
María Estela D00c05 Si - 5.50 - - 


C04 HT HC DF GT 
D00c05-Estatística e investigación operativa 22.00 22.00 0.00 4.0 
34975534D Sánchez Rodríguez, 


María Estela D00c05 Si - 5.50 - - 


 
V10-G060304-Oceanografía Química I   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 20.00 20.00 0.00 1.0 
52490114C Hervés Beloso, Juan 


Pablo D00c11 Si - 20.00 - - 
Adicional01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 60.00 60.00 0.00 4.0 
36177339H Sánchez Lozano, 


Marta D00c11 Non - 15.00 - - 
Adicional02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 60.00 60.00 0.00 4.0 
36177339H Sánchez Lozano, 


Marta D00c11 Non - 15.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 60.00 60.00 0.00 4.0 
52490114C Hervés Beloso, Juan 


Pablo D00c11 Si - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 60.00 60.00 0.00 4.0 
30791115A Prieto Jiménez, 


Inmaculada D00c11 Non - 15.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 70.00 70.00 0.00 4.0 
52490114C Hervés Beloso, Juan 


Pablo D00c11 Si - 17.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 70.00 70.00 0.00 4.0 
52490114C Hervés Beloso, Juan 


Pablo D00c11 Si - 17.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 70.00 70.00 0.00 4.0 
30791115A Prieto Jiménez, 


Inmaculada D00c11 Non - 17.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c11-Química Física 70.00 70.00 0.00 4.0 
30791115A Prieto Jiménez, 


Inmaculada D00c11 Non - 17.50 - - 
 


V10-G060305-Sedimentoloxía   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 20.00 20.00 0.00 1.0 
34727000J Rey García, Daniel D00c10 Si - 20.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 50.00 50.00 0.00 2.0 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - 3.75 - - 


34727000J Rey García, Daniel D00c10 Si - 17.50 - - 
35937078S Vilas Martín, Federico 


Eugenio D00c10 Non - 3.75 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 50.00 50.00 0.00 2.0 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - 3.80 - - 


34727000J Rey García, Daniel D00c10 Si - 17.50 - - 
35937078S Vilas Martín, Federico D00c10 Non - 3.70 - - 







Eugenio 
C01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 4.25 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - 3.25 - - 


C02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 4.30 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - 3.20 - - 


C03 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 4.30 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - 3.20 - - 


C04 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 


22006770W Bernabéu Tello, Ana 
María D00c10 Non - 4.30 - - 


32760551H Rubio Armesto, María 
Belén D00c10 Non - 3.20 - - 


 
V10-G060401-Ecoloxía Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 1.0 
13736960A Fernández Suárez, 


Emilio Manuel D00c04 Si - 20.00 - - 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 10.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 2.0 
30596652M Olabarría Uzquiano, 


Celia D00c04 Non - 15.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 2.0 
30596652M Olabarría Uzquiano, 


Celia D00c04 Non - 15.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 7.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
13736960A Fernández Suárez, 


Emilio Manuel D00c04 Si - 5.00 - - 
33858601W López Pérez, Jesús D00c04 Non - 2.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
13736960A Fernández Suárez, 


Emilio Manuel D00c04 Si - 7.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 4.0 
13736960A Fernández Suárez, 


Emilio Manuel D00c04 Si - 7.50 - - 


 
V10-G060402-Medios Sedimentarios Costeiros e 
Mariños   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 20.00 20.00 0.00 1.0 







territorio 
07835287S Francés Pedraz, 


Guillermo D00c10 Non - 7.50 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Si - 12.50 - - 


B01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 50.00 50.00 0.00 2.0 


07835287S Francés Pedraz, 
Guillermo D00c10 Non - 1.25 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Si - 23.75 - - 


B02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 50.00 50.00 0.00 2.0 


07835287S Francés Pedraz, 
Guillermo D00c10 Non - 1.30 - - 


08954202A Pérez Arlucea, Marta 
María D00c10 Si - 23.70 - - 


C01 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 
51896303T Alejo Flores, Irene D00c10 Non - 3.80 - - 
07835287S Francés Pedraz, 


Guillermo D00c10 Non - 3.70 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 
51896303T Alejo Flores, Irene D00c10 Non - 3.80 - - 
07835287S Francés Pedraz, 


Guillermo D00c10 Non - 3.70 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 
51896303T Alejo Flores, Irene D00c10 Non - 3.80 - - 
07835287S Francés Pedraz, 


Guillermo D00c10 Non - 3.70 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c10-Xeociencias mariñas e ordenación do 
territorio 30.00 30.00 0.00 4.0 
51896303T Alejo Flores, Irene D00c10 Non - 3.75 - - 
07835287S Francés Pedraz, 


Guillermo D00c10 Non - 3.75 - - 
 


V10-G060403-Oceanografía Química II   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 20.00 20.00 0.00 1.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 20.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 50.00 50.00 0.00 2.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 25.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 50.00 50.00 0.00 2.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 25.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 30.00 30.00 0.00 4.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 7.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 30.00 30.00 0.00 4.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 7.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 30.00 30.00 0.00 4.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 7.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c07-Química analítica e alimentaria 30.00 30.00 0.00 4.0 
05399665R Nieto Palmeiro, Óscar D00c07 Si - 7.50 - - 







 
V10-G060404-Principios de Microbioloxía Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 30.00 30.00 0.00 1.0 
36108263B Farto Seguin, Rosa 


María D00c01 Si - 30.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 36.00 36.00 0.00 2.0 
32414727E Combarro Combarro, 


María Del Pilar D00c01 Si - 18.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 36.00 36.00 0.00 2.0 
32414727E Combarro Combarro, 


María Del Pilar D00c01 Si - 18.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 16.00 16.00 0.00 4.0 
36108263B Farto Seguin, Rosa 


María D00c01 Si - 4.00 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 16.00 16.00 0.00 4.0 
36108263B Farto Seguin, Rosa 


María D00c01 Si - 4.00 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 16.00 16.00 0.00 4.0 
36108263B Farto Seguin, Rosa 


María D00c01 Si - 4.00 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c01-Bioloxía funcional e ciencias da saúde 16.00 16.00 0.00 4.0 
36108263B Farto Seguin, Rosa 


María D00c01 Si - 4.00 - - 
 


V10-G060405-Zooloxía Mariña   
Documento Nome Departamento Coord.   
A01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 30.00 30.00 0.00 1.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 30.00 - - 
B01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 40.00 40.00 0.00 2.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 20.00 - - 
B02 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 40.00 40.00 0.00 2.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 20.00 - - 
C01 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 10.00 10.00 0.00 4.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 2.50 - - 
C02 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 10.00 10.00 0.00 4.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 2.50 - - 
C03 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 10.00 10.00 0.00 4.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 2.50 - - 
C04 HT HC DF GT 
D00c04-Ecoloxía e bioloxía animal 10.00 10.00 0.00 4.0 
76403036A Ramil Blanco, 


Francisco José D00c04 Si - 2.50 - - 
 














