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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Responsable del título (Decano/a o Director/a) 
1º Apellido Bernabeu 
2º Apellido Tello 
Nombre Ana M. 
Categoría profesional Profesora Titular de Universidad 
NIF 22006770W 

Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad Universidade de Vigo 
CIF Q8650002B 
Centro responsable del título Facultad de Ciencias del Mar 

Datos básicos del título 
Denominación del título  Grado en Ciencias del Mar 
Centro/s donde se imparte el título Facultad de Ciencias del Mar 
Título conjunto (Sí/No) No 
Universidades participantes  No procede 
Rama de conocimiento Ciencias 
Código ISCED (incluir 1 obligatorio, máximo 2).  440- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 

443-Geología y Meteorología 
Indicar si habilita para profesión regulada No 

Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los centros) 
Modalidad de enseñanza (presencial, 
semipresencial, a distancia) 

Presencial 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer curso de implantación por 
modalidad de enseñanza 

70 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el segundo curso de implantación 
por modalidad de enseñanza 

 

Lenguas empleadas en el proceso formativo (sólo 
de las materias obligatorias) 

Castellano, gallego 

Número de ECTS del título 240 
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 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

1er curso 60 60 18 47 

Resto cursos 48 78 18 47 

 
 
NORMATIVA DE PERMANENCIA:  

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/eleccion2014/PERMANENCIA
.pdf 

 

 

 

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/eleccion2014/PERMANENCIA.pdf
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/eleccion2014/PERMANENCIA.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del 
mismo 

2.1.1 Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos similares 
Actualmente la Universidad de Vigo imparte estudios de Grado en Ciencias del Mar, cuya primera 
promoción comenzó en el curso 2009/10. Sin embargo el inicio de la formación en el ámbito de las Ciencias 
del Mar comenzó en el curso 1991/92 con los estudios de Licenciatura en Ciencias del Mar, que 
evolucionaron en el actual Grado. Además, desde el curso 2015/16, la Universidad de Vigo participa 
conjuntamente con la Universidad de Cádiz y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Máster 
universitario en Oceanografía. 
 
2.1.2 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
En el año 2005, en su reunión del 15 de abril, la Asociación de Equipos Decanales de Ciencias del Mar 
caracterizó los estudios en Ciencias del Mar de un modo genérico que se sigue ajustando de forma correcta 
a la situación actual: 
• Es una oferta de educación superior claramente diferenciada de otras titulaciones. 
• Existe una demanda elevada, lo que redunda en el carácter vocacional del estudiante de Ciencias del 

Mar. 
• Una buena tasa de empleo, con un porcentaje importante en trabajos relacionados con la titulación. 
• 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 que 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. 

 
En el caso de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, es la única que imparte este Grado 
en toda Galicia y en el Norte penínsular, atrayendo estudiantes de otras Comunidades Autónomas. Se trata, 
por tanto, de una titulación multidisciplinar que responde a determinadas necesidades demandadas por la 
sociedad en lo que al estudio, gestión y conservación del medio marino se refiere, y que no se cubren de 
modo satisfactorio en otras titulaciones.  
 
En las reuniones anuales de los Ministros de Ciencia del G7 celebradas en los últimos años, se ha resuelto 
tomar medidas para continuar desarrollando una sociedad global del conocimiento. En los comunicados 
finales de dichos encuentros, se declara el compromiso a desarrollar una cooperación internacional más 
eficaz entre los países del G7 y otras partes interesadas. Reconociendo que la ciencia juega un papel clave 
en el suministro de soluciones a los problemas ambientales y de salud hoy en día, los Ministros proponen 
una cooperación más estrecha con la comunidad científica internacional en cuatro temas principales, uno 
de ellos el futuro de los océanos y mares.  
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El Grado en Ciencias del Mar estudia y da respuesta a esta problemática. Las preocupaciones ambientales 
relacionadas con los desechos marinos, la acidificación del océano, la pérdida de la biodiversidad, 
desoxigenación, el calentamiento, la degradación de los ecosistemas marinos y los impactos ambientales 
de la minería en alta mar son algunos de los temas prioritarios de investigación de muchos investigadores 
de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. Estos temas se incorporan de forma rutinaria 
por los profesores en sus clases, y constituyen una parte importante del conjunto de conocimientos de los 
graduados en Ciencias Marinas de la Universidad de Vigo. Esta capacitación brinda a nuestros graduados 
una perspectiva singular extraordinariamente valiosa sobre el funcionamiento de los océanos. El papel de 
estos graduados en el desarrollo y gestión de los recursos marinos en el futuro presenta oportunidades 
únicas para el desarrollo profesional, poniéndolos en una posición de ventaja, por cuanto constituye como 
uno de los pilares sobre los que se basa el progreso y la evolución de la sociedad en el futuro inmediato. 
 
Así, las Ciencias del Mar, y por tanto sus graduados y graduadas, no deben ser ajenos a las últimas 
tendencias en desarrollo económico y sostenibilidad. Conceptos como “Economía Circular”, “Bioeconomía” 
o “Economía Azul” han sido considerados de gran importancia por parte de las instituciones europeas, que 
han diseñado estrategias para su desarrollo en todos los ámbitos socioeconómicos y que serán de vital 
importancia para la economía en los próximos años. Estas nuevas propuestas de desarrollo sostenible y 
crecimiento económico suponen nuevos retos para la sociedad, que también han de ser afrontados desde 
el medio marino gracias a las aportaciones de profesionales adecuadamente preparados para ello.  
 
Economía Circular: La Economía Circular es aquella que tiende a "cerrar el círculo" de los ciclos de vida de 
los productos a través de un mayor reciclado y reutilización, y aportará beneficios medioambientales y 
económicos. Extraer el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y residuos, fomentando 
el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, son valores a desarrollar 
dentro de este concepto.  
 
La Economía Circular ha de ser desarrollada en todos los ámbitos y sectores productivos. El graduado/a en 
Ciencias del Mar ha de ser un agente de importancia para aplicar los principios de esta tendencia en 
economía en lo que a los recursos marinos se refiere. Su conocimiento a nivel multidisciplinar de los 
diferentes agentes económicos relacionados con el medio marino, así como de sus necesidades y 
tecnologías, hacen de él, o ella, un elemento que facilita la aplicación de los principios de la misma. 
 
Bioeconomía: El concepto de Bioeconomía está asociado a un desarrollo económico innovador y bajo en 
emisiones, en el que se asegure la demanda de productos agrarios y pesqueros mediante técnicas 
sostenibles, así como la obtención sostenible de recursos biológicos renovables de interés industrial, al 
mismo tiempo que se asegura la biodiversidad y la protección medioambiental. Para ello es necesario 
actuar en tres puntos básicos: 

1. Desarrollo de nuevas tecnologías. 
2. Desarrollo de los mercados y la competitividad de los sectores relacionados con la Bioeconomía. 
3. Colaboración entre los agentes implicados (instituciones, empresas, asociaciones, etc.) para 

trabajar de forma conjunta. 
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La Bioeconomía asociada al medio marino, supone la utilización de los recursos biológicos en sentido 
amplio, considerando no sólo materias primas no elaboradas o recursos alimenticios, sino todas las 
materias primas de origen biológico procedentes de dicho medio, desde los recursos pesqueros hasta las 
sustancias residuales de industrias relacionadas con el sector marítimo-pesquero. La utilización,  
aprovechamiento máximo de estas materias, así como su transformación, exigen un profundo 
conocimiento de las mismas: producción, caracterización, potencial, etc. 
 
Economía Azul: La Comisión Europea define la Economía Azul como aquella que permite un crecimiento 
sostenible basada en el medio marino y se considera que es la contribución marina para conseguir los 
objetivos de la estrategia Europa 2020, que pretende un crecimiento económico sostenible e inclusivo. La 
economía azul supone el empleo de unas 5’4 millones de personas y genera unos 500 billones de euros 
anualmente, aunque la Comisión Europea espera un mayor crecimiento gracias al desarrollo de 
determinadas áreas: 
1. Desarrollo de aquellos sectores con elevado potencial de generación de empleos sostenibles y de 
crecimiento tales como: la acuicultura, el turismo costero, la biotecnología marina, las fuentes de energía 
marina y la minería asociada a los fondos marinos. 
2. Obtención de conocimiento, certidumbre legal y seguridad de la Economía Azul a través de: mejora del 
conocimiento del medio marino que pueda mejorar el acceso a la información sobre el mismo, planificación 
espacial del medio marino que permita una gestión sostenible de las actividades que se realizan en el 
mismo y vigilancia integrada del medio marino como sistema de información a las autoridades acerca de lo 
que en él ocurre. 
 
La Economía Azul supone una esperanza de desarrollo para todas aquellas sociedades ligadas al medio 
marino, que supone una amplia y variada fuente de recursos: energía, compuestos químicos de interés 
industrial y/o farmacológico, agua potable, recursos mineros, etc. 
 
2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del Título 
Los/as graduados/as en Ciencias del Mar deben ser capaces de integrarse en los diferentes niveles del 
tejido económico y social, tanto en el ámbito público como en el privado, en el área de influencia del título, 
entendida ésta como un área con diferentes niveles que va desde el nacional e incluso internacional, hasta 
un nivel local. 
Las administraciones tienen un papel destacado en la protección y desarrollo económico y social del medio 
marino y costero. Así el estado español ha establecido diversos objetivos, a través  del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en lo que a protección de la costa y el medio marino 
se refiere (http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/):   

• Protección del Medio Marino. 
• Espacios marinos protegidos. 
• Hábitats y especies marinas. 
• Estrategias marinas. 
• Protección internacional del mar. 
• Actividades humanas en el mar: dragados, arrecifes artificiales, extracción de materiales de 

los fondos marinos, etc. 
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Por otra parte, también se han establecido las prioridades de futuras actuaciones en la costa: 
• Adaptación al cambio climático. 
• Directiva de inundaciones. 
• Conocimiento del litoral. 
• Ecocartografías. 
• Estrategias para protección de la costa. 

 
En ambos ámbitos, protección del medio marino y actuaciones en la costa, los graduados/as en Ciencias del 
Mar son candidatos excelentes para divulgar, ser agentes activos y hacer cumplir los objetivos propuestos.  
 
Por su parte, la administración autonómica gallega, a través de la Consellería do Mar 
(http://mar.xunta.gal/gl) también establece determinadas prioridades relacionadas con el medio marino en 
las que los Graduados en Ciencias del Mar deberían tener un papel destacado, tales como: 

• la investigación y asistencia técnica al sector marítimo-pesquero. 
• elaboración y aplicación de planes de mejora y mantenimiento del litoral y de sus recursos 

pesqueros. 
• lucha contra la contaminación. 

 
De un modo más concreto, la formación en Ciencias del Mar permitiría incluir a estos profesionales 
fundamentalmente en actividades relacionadas con dos niveles diferenciados: 

• Nivel productivo: pesca, marisqueo, industria transformadora, acuicultura. 
• Nivel formativo e investigador: formación de personal especializado en diversas 

especialidades relacionadas con las actividades naútico-pesqueras e investigación 
centralizada en los tres centros que la consellería gestiona: CIMA (Centro de 
Investigaciones Marinas), INTECMAR (Instituto Tecnológico para el Control del Medio 
Marino de Galicia) y CETMAR (Centro Tecnológico del Mar) 

 
Continuando con el ámbito territorial autonómico, uno de los sectores económicos más potentes en 
Galicia, y que lo diferencian de otras comunidades autónomas, es el pesquero y el de elaboración de 
productos derivados de la actividad pesquera-marisquera. El estudio, conocimiento, capacidad de gestión, 
etc., de los recursos asociados a estas actividades demanda profesionales con preparación suficiente para 
integrarse en este sector, así como para facilitar su progreso y modernización. Por otra parte, la extensa 
línea costera, en la que se desarrollan todo tipo de actividades, residencial, industrial, pesquera-
marisquera, turística, lúdica, etc., exige de profesionales con capacidad de gestión y conocimiento de este 
tipo de ambientes para que se pueda llevar a cabo un aprovechamiento económico y social sostenible. 
 
A un nivel más local, la ciudad de Vigo y su tejido socioeconómico han estado siempre vinculados al mar y 
supone un polo industrial de gran relevancia nacional e internacional en lo que a recursos derivados del 
mar se refiere. Pero además Vigo cuenta con centros administrativos y de investigación de relevancia 
internacional, nacional y autonómica. Por citar algunos ejemplos, Vigo es la sede de la Agencia Europea de 
Control de la Pesca, tiene un Centro Oceanográfico dependiente del Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) que ha cumplido ya un centenario, también es la sede del Instituto de Investigaciones Marinas 
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Centro Tecnológico del Mar, 
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dependiente de la Xunta de Galicia y también es la sede del Centro Tecnológico de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas (ANFACO). 
 
Por su parte la Universidad de Vigo es una de las Universidades de referencia en lo que a investigación 
marina se refiere. Esta investigación está nucleada alrededor del Campus de Excelencia Marina 
internacional Campus do Mar, proyecto transfronterizo que trata de promover el conocimiento, la 
formación y la transferencia en este ámbito y del Centro singular de Investigación Marina, financiado por la 
Xunta de Galicia. En este último, se integra todo el cuadro docente de la facultad de Ciencias del Mar, 
desarrollando trabajos científicos en todo tipo de ámbitos, desde la acuicultura, la prospección de recursos 
mineros, la contaminación marina, la explotación de recursos biológicos, etc.  
 
2.1.4 Inserción laboral de la titulación 
El análisis de inserción laboral realizado durante la elaboración del libro blanco destacaba los siguientes 
aspectos relativos a los egresados en Ciencias del Mar y que siguen vigentes en la actualidad: 
1. Se ha de mantener el carácter multidisciplinar de la titulación, como una característica distintiva del 

Grado. 
2. La opinión de los empleadores sobre los titulados en Ciencias del Mar es muy buena 
3. Los sectores de actividad donde los titulados se incorporan al mercado laboral mayoritariamente son: 

investigación, medio ambiente marino, oceanografía, gestión y ordenación costera, agroalimentario, 
docente, administración 

4. Se deben mejorar los contenidos prácticos, adecuándolos a las necesidades del mundo laboral. 
5. La comunicación entre las Facultades, los egresados y empleadores, es necesaria para dar respuestas 

dinámicas a la evolución del mercado laboral. 
6. Es importante el desarrollo de post-grados especializados. En la actualidad, existe una amplia oferta de 

másteres tanto en la Facultad de Ciencias del Mar, como en la de Química y Biología que dan 
continuidad al Grado. 
 

La información actualizada relativa a inserción laboral en egresados de Ciencias del Mar corresponde a 
egresados hasta el curso 2009/2010, coincidiendo con el último año de licenciatura en Ciencias del Mar. En 
todo caso, la información existente es escasa. Desde la implantación del Grado, los datos de inserción 
laboral aún no han sido evaluados en detalle por titulación. 
 
En el informe sobre “Inserción laboral de los egresados universitarios, titulados en 2010”, disponible en 
MECD e INE,  se analizan los egresados de primer y segundo ciclo del curso 2009-2010 que están dados de 
alta laboral en la Seguridad Social, utilizando como criterio metodológico, un análisis transversal de esa 
cohorte de egresados los años 2010 a 2014, con fecha fija 23 de marzo de cada año (por tanto los 
porcentajes son totales en el momento del seguimiento).  En este estudio no están incluidos: 
• Los egresados universitarios que ejercen su profesión como autónomos y que están afiliados a una 

mutualidad de su colegio profesional. En este caso, no afectaría a la información para la titulación de 
Ciencias del Mar. 

• Los egresados universitarios que trabajan en un país extranjero y por tanto no están afiliados a la 
Seguridad Social en España. Este aspecto si es relevante para los datos de inserción laboral de esta 
titulación ya que hay una elevada salida al extranjero con objetivo profesional. 
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En la tabla siguiente, se presenta una comparativa de la tasa de afiliación con titulaciones clásicas del 
ámbito científico. Así se puede observar como esta variable está al nivel de dichas titulaciones que tiene 
mucho más recorrido temporal en el sistema universitario español y un conocimiento y reconocimiento a 
nivel social mucho mayor. 

 
Tasa de afiliación los cuatro años próximos al finalizar estudios en las licenciaturas científicas 
 Egresados 2011 2012 2013 2014 
Ciencias del Mar 229 24,50% 34,20% 42,40% 51,10% 
Biología 2578 24,70% 43,30% 50,90% 51,30% 
Química 1156 36,40% 63,30% 66% 62,40% 
Geología 280 21,40% 41,40% 44,30% 51% 

 
La tasa de afiliación de la titulación de Ciencias del Mar disgregada por Universidades se muestra en la 
siguiente tabla. La Universidad de Vigo arroja los valores más altos de afiliación de todos los centros 
españoles, estando por encima de la media del título (54% sobre 51,10% a los 4 años de finalizar estudios). 
 

Tasa de afiliación: porcentaje de titulados universitarios que están de alta laboral en la 
Seguridad Social 
 2011 2012 2013 2014 
Todas las titulaciones 43% 56% 59% 64% 
Lic. CMAR. Total nacional 24% 34% 42% 51% 
Lic. CMAR. U. Alicante n/d n/d n/d n/d 
Lic. CMAR. U. Cádiz 25% 32% 40% 50% 
Lic. CMAR. U Católica de Valencia 23% 41% 45% 55% 
Lic. CMAR. U. La Palmas de G.C. 19% 29% 24% 33% 
Lic. CMAR. U. Vigo 23% 35% 49% 54% 

 
Los datos de inserción laboral de nuestros egresados alcanzan valores en línea con el resto de titulaciones 
del ámbito científico y su evolución responde a la situación actual del mercado laboral. La Facultad de 
Ciencias del Mar de Vigo alcanza comparativamente mejores valores de inserción laboral que el resto de 
Facultades de Ciencias del Mar en España.  
 
En cuanto al grupo de cotización de los titulados acorde a su titulación, durante el primer año tras finalizar 
los estudios, el centro de la UVIGO alcanza valores del 60%, aunque va disminuyendo hasta el 40%, cuatro 
años después de la finalización de los estudios. Sin embargo de los 202 titulados a nivel nacional que 
trabajaron alguna vez, el 41% consideraba que el título les había valido para encontrar trabajo. 

 
Porcentaje de acordes: porcentaje de titulados universitarios afiliados a la 
Seguridad Social en un grupo de cotización acorde a su nivel formativo 
 2011 2012 2013 2014 
Todas las titulaciones 49% 53% 54% 56% 
Lic. CMAR. Total nacional 46% 47% 51% 47% 
Lic. CMAR. U. Alicante n/d n/d n/d n/d 
Lic. CMAR. U. Cádiz 31% 42% 60% 52% 
Lic. CMAR. U Católica de Valencia 80% 44% 50% 50% 
Lic. CMAR. U. La Palmas de G.C. 50% 50% 40% 29% 
Lic. CMAR. U. Vigo 60% 52% 38% 40% 
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Los titulados afiliados a la seguridad se reparten entre autónomos y contratados por cuenta ajena 
(indefinidos) tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

Porcentaje de autónomos/contratados indefinidos: 
porcentaje de titulados universitarios afiliados a la Seguridad Social que pertenecen al 
régimen especial de autónomos/por cuenta ajena con contrato indefinido 
 2011 2012 2013 2014 
Autónomos 7% 4% 3% 6% 
Por cuenta ajena con contrato indefinido 57% 56% 43% 39% 

 
En la distribución de afiliados por cuenta ajena, se observa un descenso en el número de contratos 
indefinidos y un aumento de contrato temporal, siguiendo la tendencia actual del mercado laboral. 

 
 
La Universidad de Vigo ha publicado 3 informes relativos a la inserción laboral de sus egresados, titulados 
“Estudo sobre a experiencia académica e profesional das persoas tituladas da Universidade de Vigo" de Luis 
Espada Recarey y Victor Manuel Martínez Cacharrón (2013, 2014, 2015) y que se pueden encontrar en su 
Portal de transparencia: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html. Los datos de 
personas tituladas que trabajaban en el momento de la encuesta fue de 76,7% en el informe de 2013 y de 
70,45% en el informe de 2015, siendo uno de los valores más elevados respecto a las titulaciones del 
ámbito científico de la UVIGO. De éstos, el 72,7% (2013) y el 83,3% (2014) consideraban que su trabajo 
estaba muy relacionado con la titulación. En cuanto a la tasa de actividad global, la licenciatura de Ciencias 
del Mar presentaba un valor del 48% (28,5%para residentes en Galicia y 61,5% residentes fuera de Galicia) 
 

Tiempo de búsqueda de empleo  
 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses 1-2 años > 2años 
Inf. 2013 47,6% 14,3% 14,3% 19% 4,8% 
Inf. 2014 30,4% 17,4% 8,7% 26,1% 17,4% 
Inf. 2015 29,4% 5,9% 17,6% 11,8% 29,4% 

 
En el apartado de respuesta abierta de esta encuesta, los egresados manifestaban que las empresas no 
conocen bien a los egresados en Ciencias del Mar y sus capacidades. Del análisis de los datos 
complementarios de estos informes se desprende que el/la titulado/a en Ciencias del Mar es un egresado 
con iniciativa y espíritu emprendedor con valores de movilidad internacional del 32% en 2014 (una de las 
más altas de la UVIGO), también con un elevado porcentaje de estudiantes que realizaron prácticas 
externas (72%) y con formación complementaria realizada por un 88,4% de los egresados encuestados, 
principalmente en el ámbito de idiomas, prácticas en empresas, salidas al mar y software especializado. 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html
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Además, apuntaba que un 41% de las personas tituladas residen fuera de Galicia, uno de los mayores entre 
las titulaciones de la UVIGO. Este perfil de nuestros titulados es acorde con una cuestión importante en la 
interpretación de los datos de inserción laboral y es el hecho de que muchos de nuestros titulados buscan 
empleo fuera de las fronteras españolas, en países y empresas multinacionales que reconocen y valoran 
adecuadamente la formación de los egresados en Ciencias del Mar. Así en la actualidad, contamos con 
titulados de nuestro centro contratados en puestos de responsabilidad por la NASA, la petrolera EXXON 
Mobil, así como en diferentes Universidades europeas, americanas y australianas. 
 
2.2 Referentes externos a la universidad  
En la actualidad, en España el grado en Ciencias del Mar se imparte en cinco universidades públicas (Las 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Vigo, Alicante, Barcelona) y una privada (Universidad Católica de Valencia). 
En todas ellas, el plan de estudios 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 económico, así como 
capacidades para la enseñanza, el carácter emprendedor, y la iniciación en la investigación básica. 
 
Como muestra el análisis comparativo realizado por Rubio et al. (2012) (IX Foro Internacional sobre la 
evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior, Santiago de Compostela), todas las 
Titulaciones de Grado coinciden en una estructura de 4 cursos de 60 créditos cada uno, distribuidos en 
semestres de 30 créditos, con un total de 240 créditos (Tabla 1). En general, las materias son de 6 ECTS, 
salvo en algún caso excepcional como en la UCA en la que aparecen materias combinadas con mayor 
número de créditos. Todas las universidades públicas tienen asimismo una distribución en tipos de 
materias en la que es común la denominada formación básica con 60 ECTS. Es también común a todas las 
titulaciones el hecho de que en los dos primeros cursos se incluyen materias generales disciplinares 
(matemáticas, física, química, biología, geología) mientras que en los cursos siguientes se abordan materias 
de tipo multidisciplinar propias de las ciencias marinas (oceanografías física, química y biológica, geología 
marina, biología pesquera, contaminación marina). Esta correspondencia entre planes de estudio facilita la 
movilidad del alumnado entre universidades.     
 
Las principales diferencias entre universidades se reflejan en la distribución de las materias obligatorias y 
optativas. Las materias obligatorias son las que permitirán al alumno adquirir las competencias 
transversales y específicas del Grado y son las que dan naturaleza al Grado. Dichas materias obligatorias, 
que varían en créditos entre los 108 de la UCA y los 162 de la UCVA, respectivamente, se complementan 
con las materias optativas, que son las que confieren un carácter diferencial a través de competencias más 
específicas y con una vocación de preparación para la vida laboral en el marco europeo. De ellas, la menor 
optatividad corresponde a la UVI y la UB con 18 ECTS y la mayor a las ULPGC y UA con 30 ECTS. Cabe 
destacar además que la UCA y la UVI ofertan las prácticas en empresas dentro de la optatividad, mientras 
que la ULPGC, la UCVA y la UB consideran obligatorios 12 créditos para dichas prácticas. En cuanto a los 
créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado, cuatro de ellas (UVI, UCVA, UCA y UB) coinciden en 12 y dos 
(ULPGC y UA) ofertan 18 créditos. 
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Tabla. Comparación de la distribución de los tipos de docencia de Grado en las distintas Universidades. 
Universidad UVI UCVA ULPGC UCA UA UB 
Publicación BOE 01/11/2010 28/02/2009 03/03/2011 05/01/2010 22/03/2012 26/10/2016 

 Número de créditos 
Formación 
Básica 

60 60 60 60 60 60 

Obligatorias 150 132 120 144 132 150 
Optativas 18 24 30 24 30 18 
Prácticas 
Externas 

0 12 12 0 0 12 

Proyecto Fin de 
Grado 

12 12 18 12 18 12 

TOTALES 240 240 240 240 240 240 
Nº Cursos 4 4 4 4 4 4 
Créditos/Curso 60 60 60 60 60 60 

 
El análisis realizado para la elaboración del Libro Blanco “Estudios de Grado Ciencias del Mar” de la ANECA 
(2005) de diferentes instituciones de educación superior en países europeos (Italia, Reino Unido, Holanda, 
Francia, Grecia, Irlanda, Portugal y Noruega) indicaba muy claramente una tendencia al desarrollo de un 
modelo de estudios de Ciencias del Mar con un Grado generalista con una duración de entre 180-240 ECTS,  
seguido de un Posgrado, de carácter multi e interdisciplinar con una duración de entre 60-120 ECTS, en 
consonancia con los planes de estudios implantados en Europa en los últimos años.   
 
De los 28 países de la Unión Europea, 23 poseen costas marinas, de modo que la línea de costa de la UE es 
7 veces más larga que la EEUU y 4 veces más larga que la de Rusia. Las regiones marítimas representan casi 
la mitad de la población y el PIB de la UE. En su conjunto, la UE tiene el territorio marítimo más grande del 
mundo. Por otra parte, la UE 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. En consonancia con todo 
ello, en los últimos años se ha observado una expansión en el número y diversidad de titulaciones de 
educación superior centradas en el estudio de las ciencias marinas.  
 
Del análisis comparativo de las titulaciones en Ciencias del Mar en diferentes países europeos pueden 
extraerse las siguientes conclusiones: 

• La práctica totalidad de los países costeros en Europa cuenta con titulaciones en Ciencias del Mar, 
bien en forma de grado o de máster. Junto con el Reino Unido, España es el país en que el grado de 
Ciencias del Mar se ofrece en un mayor número de universidades. 

• Es dominante la oferta de estudios de Ciencias Marinas a nivel de grado, con las notables 
excepciones de varias universidades de Francia, Italia y Noruega, entre otros países, donde estos 
estudios se ofertan como másters. 

• La duración predominante de las titulaciones en Ciencias del Mar es de 3 años (180 ECTS) para los 
grados y de 2 años (120 ECTS) para los másters. 
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• El grado de multidisciplinaridad de los estudios en Ciencias del Mar ofertados como grados es 
variable: mientras que en algunos casos se abarca un amplio espectro de disciplinas (como es el 
caso de los grados ofertados en universidades españolas), en otros existe un foco específico 
(biología marina, ecosistemas marinos y pesquerías, geofísica, gestión costera, etc.). 

 
Tabla. Oferta de titulaciones en Ciencias del Mar y disciplinas relacionadas en países europeos (sombreadas 
titulaciones de máster). 

País Lugar Titulaciones Duración ECTS 

Alemania 

Bremen 
(Jacobs University) 

Earth and Environmental Sciences 

https://www.jacobs-
university.de/study/undergraduate/programs/ear

th-and-environmental-sciences 

3 años 180 

Kiel 
(GEOMAR Helmholtz 

Centre for Ocean 
Research) 

Physics of the Earth System: Meteorology – 
Oceanography – Geophysics 

https://www.geomar.de/en/studying/bsc-physics-
of-the-earth-system/ 

3 años 180 

Hamburgo 
(Universität Hamburg) 

Marine Ecosystem and Fisheries Science 

https://www.biologie.uni-
hamburg.de/en/studium/bachelor/bachelor-of-

science-marsys.html 

3 años 180 

Bélgica 
Lieja 

(Université Liège) 

Master en oceanographie 

https://www.programmes.uliege.be/cocoon/prog
rammes/S2UOCE01.html 

2 años 120 

Dinamarca 
Copenhagen 
(University of 
Copenhagen) 

MSc in Biology with a Qualification Profile in 
Marine Biology 

http://studies.ku.dk/masters/biology/programme-
structure/specialisations/marine_biology/ 

2 años 120 

Francia 

Marsella 
(Université d'Aix-

Marseille) 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (incluye 2 
años de especialidad en CC del Mar) 

https://sciences.univ-amu.fr/licence-svt 

3 años 180 

Brest 
Paris 

(La mayoría de 
universidades francesas 

ofertan grados de 3 
años en CC de la vida o 

de la tierra. Las 
especialización marina 
se oferta en másters) 

13 titulaciones de máster en CC del Mar en el 
European Institute of Marine Science en Brest. 

https://www-iuem.univ-brest.fr/en/home 
Oceanography and marine environment; Ocean, 

Atmosphere, Climate and Space Observation en la 
Universidad Pierre et Marie Curie en París. 

http://www.upmc.fr/en/index.html 
 

2 años 120 

https://www.jacobs-university.de/study/undergraduate/programs/earth-and-environmental-sciences
https://www.jacobs-university.de/study/undergraduate/programs/earth-and-environmental-sciences
https://www.jacobs-university.de/study/undergraduate/programs/earth-and-environmental-sciences
https://www.geomar.de/en/studying/bsc-physics-of-the-earth-system/
https://www.geomar.de/en/studying/bsc-physics-of-the-earth-system/
https://www.biologie.uni-hamburg.de/en/studium/bachelor/bachelor-of-science-marsys.html
https://www.biologie.uni-hamburg.de/en/studium/bachelor/bachelor-of-science-marsys.html
https://www.biologie.uni-hamburg.de/en/studium/bachelor/bachelor-of-science-marsys.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/programmes/S2UOCE01.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/programmes/S2UOCE01.html
http://studies.ku.dk/masters/biology/programme-structure/specialisations/marine_biology/
http://studies.ku.dk/masters/biology/programme-structure/specialisations/marine_biology/
https://sciences.univ-amu.fr/licence-svt
https://www-iuem.univ-brest.fr/en/home
http://www.upmc.fr/en/index.html
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Grecia 
Mitilene 

University of the 
Aegean 

Ciencias del Mar 

http://www.mar.aegean.gr/ 
4 años 240 

Holanda 

Utrecht 
(Utrecht University) 

MSc in Marine Sciences 

https://www.uu.nl/masters/en/marine-sciences 
2 años 120 

Groningen (University 
of Groningen) 

MSc in Marine Biology 
https://www.rug.nl/masters/marine-biology/ 

2 años 120 

Irlanda 
Galway 

(National University of 
Ireland) 

Bachelor of Science (Earth and Ocean Sciences) 

http://www.nuigalway.ie/courses/undergraduate-
courses/earth-and-ocean-sciences.html 

 

4 años 240 

Italia 

Génova 
Pisa 

Bolonia 
Padua 

La mayoría de 
universidades italianas 

ofertan grados de 3 
años en CC biológicas o 

naturales. Las 
especialización marina 
se ofrece en másters. 

Scienze del Mare en la Universidad de Génova 

https://www.unige.it/en/off.f/2016/cds/9021.htm 

2 años 120 

Titulaciones de máster: Biología Marina en las 
Universidades de Padua, Bolonia y Pisa 

Noruega 
 

Tromso 
(The Arctic University of 

Norway) 

Titulaciones de máster 
Marine Biotechnology; Law of the Sea; 
International Fisheries Management. 

https://en.uit.no/education 

1.5-2 años 90-120 

Bergen 
(Universitetet i Bergen) 

Titulación de máster 
Meteorology and Oceanography 

http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-
GEOF 

2 años 120 

Portugal 

Lisboa 
(Universidade de 

Lisboa) 

Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/ensino-
2/curso/licenciatura/meteorologia-oceanografia-

e-geofisica 
 

3 años 180 

Faro 
(Universidade do 

Algarve) 

Marine Biology, Marine and coastal management 

https://www.ualg.pt/pt/curso/1412 
https://www.ualg.pt/pt/curso/1827 

3 años 180 

Aveiro Meteorologia, Oceanografia e Geofísica,Ciências 3 años 180 

http://www.mar.aegean.gr/
https://www.uu.nl/masters/en/marine-sciences
https://www.rug.nl/masters/marine-biology/
http://www.nuigalway.ie/courses/undergraduate-courses/earth-and-ocean-sciences.html
http://www.nuigalway.ie/courses/undergraduate-courses/earth-and-ocean-sciences.html
https://en.uit.no/education
http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-GEOF
http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-GEOF
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/ensino-2/curso/licenciatura/meteorologia-oceanografia-e-geofisica
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/ensino-2/curso/licenciatura/meteorologia-oceanografia-e-geofisica
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/ensino-2/curso/licenciatura/meteorologia-oceanografia-e-geofisica
https://www.ualg.pt/pt/curso/1412
https://www.ualg.pt/pt/curso/1827
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(Universidade de 
Aveiro) 

 

do Mar 

https://www.ua.pt/course/39 

Reino Unido 

Oban 
(SAMS, Scottish Marine 

Institute ) 

Marine Science 
https://www.uhi.ac.uk/en/courses/bsc-hons-

marine-science/ 
4 años 

480 
Credits 

(240 
ECTS) 

Bangor 
(School of Ocean 

Sciences) 

Ocean Science, Marine Biology and Oceanography, 
Marine Environmental Studies, y otros 9 grados 

relacionados con CC del Mar 

https://www.bangor.ac.uk/oceansciences/underg
raduate-courses/ 

3 años 
(alguno con 
opción a 4 

años) 

360 
Credits 

(180 
ECTS) 

Southampton 

(Ocean and Earth 
Science, National 

Oceanography Centre 
Southampton) 

Oceanography; Marine Biology with 
Oceanography; Oceanography with Physical 

Geography 

https://www.southampton.ac.uk/oes/undergradu
ate/courses/oceanography_list.page 

 

3 años 

360 
Credits 

(180 
ECTS) 

Plymouth 
(Plymouth University) 

Marine Biology; Marine Biology and 
Oceanography; Ocean Science and Marine 

Conservation; Marine Biology and Coastal Ecology; 
Marine Biology and Coastal Ecology 

https://www.plymouth.ac.uk/study 
 

3 años (+1 
año opcional 
de prácticas 
profesionale

s) 
 

360 
credits 

(180 
ECTS) 

Norwich 
(University of East 

Anglia) 

Meteorology and Oceanography with a Year in 
Industry 

https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/de
gree/detail/bsc-meteorology-and-oceanography 

 

3 años (+1 
año de 

prácticas 
profesionale

s) 

360 
Credits 

(180 
ECTS) 

Suecia 

Gotemburgo 
(Göteborgs universitet) 

Marin Vetenskap (Ciencias del Mar) 

https://utbildning.gu.se/education 
3 años 180 

Estocolmo 
(University of Stokolm) 

Master in Marine Biology 
https://sisu.it.su.se/search/info/NMABO/ 

2 años 120 

 
El interés estratégico de los estudios, tanto a nivel de grado como de posgrado y doctorado, y de las 
investigaciones en Ciencia y Tecnología Marina para el desarrollo económico y social a nivel de la UE ha 
quedado reflejada por 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. A nivel 
internacional el auge de los estudios en ciencias del mar ha sido especialmente intenso en América Latina y 
los Estados Unidos. Buena prueba de ello son las sesiones temáticas sobre Educación Superior en el ámbito 

https://www.ua.pt/course/39
https://www.uhi.ac.uk/en/courses/bsc-hons-marine-science/
https://www.uhi.ac.uk/en/courses/bsc-hons-marine-science/
https://www.bangor.ac.uk/oceansciences/undergraduate-courses/
https://www.bangor.ac.uk/oceansciences/undergraduate-courses/
https://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page
https://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page
https://www.plymouth.ac.uk/study
https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-meteorology-and-oceanography
https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-meteorology-and-oceanography
https://utbildning.gu.se/education
https://sisu.it.su.se/search/info/NMABO/
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marino en los simposios de la Sociedad Americana de Limnología y Oceanografía (htttp://also.org), 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. 
 
La implantación de los grados para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y la progresiva 
desaparición de las licenciaturas hizo necesario poner en marcha los correspondientes mecanismos de 
homologación entre titulaciones. La Resolución de la Dirección General de Política Universitaria de 
11/02/2016 (BOE 24/02/2016) determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias del Mar. 
Esta resolución establece que el título oficial universitario de Licenciado en Ciencias del Mar se corresponde 
con el nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), por lo que 
a todos los efectos la licenciatura en Ciencias del Mar equivale como titulación a la combinación de un 
grado más un máster (nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). 
 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios 

El principal referente externo fue el Libro Blanco de las titulaciones de Grado en Ciencias del Mar (2004). En 
la elaboración de este documento de referencia participaron representantes de los equipos decanales de 
todas las Facultades de Ciencias del Mar de España.   
 
Durante la elaboración del plan de estudios del Grado, se nombró una comisión encargada del diseño y 
desarrollo del título. Dicha comisión estaba compuesta por las diferentes áreas de conocimiento, cuya 
representación venía definida en función de su porcentaje de docencia en la licenciatura. Esta comisión 
tenía carácter coyuntural, disolviéndose tras rematar su cometido con la verificación inicial del título, su 
publicación en el BOE y la consiguiente inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
El procedimiento DO-0102 P1: Seguimiento y mejora de las titulaciones recoge la sistemática que permite 
la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido en el plan de estudios de la titulación 
correspondiente e identifica las principales debilidades y buenas prácticas, de acuerdo con la normativa 
publicada por ACSUG en el documento “Seguimiento de títulos oficiales” que marca las líneas para llevar a 
cabo dicho proceso en los títulos del SUG, todo ello con el fin de promover propuestas de acciones de 
mejora en los títulos vigentes. 
 
Esta función ha sido desarrollada por el equipo decanal de la Facultad de Ciencias del Mar a través de la 
elaboración de los informes anuales de seguimiento del título, que son aprobados posteriormente en Junta 
de Facultad. Los informes de seguimiento han permitido proponer acciones de mejora que se han ido 
aplicando curso a curso para garantizar un desarrollo dela enseñanza coherente con la memoria de la 
titulación y con los avances en la comprensión del EEES. Desde el curso 2012-13, tanto las revisiones 
realizadas por ACSUG como las revisiones internas consideraron la evaluación del título como “conforme”. 
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Durante el curso 2016-17, se llevó a cabo la acreditación del título de Grado en Ciencias del Mar, donde una 
Comisión externa de expertos analizó la titulación y propuso mejoras. ACSUG emitió un informe final de 
evaluación para la renovación de la titulación “favorable”, con una valoración media de B: El estándar 
correspondiente al criterio se logra completamente. Entre los puntos fuertes destacados por la Comisión: 

• El título mantiene el interés desde el punto de vista académico, científico y profesional, y se 
encuentra directamente relacionado con un sector estratégico de la región. 

• El Grado en Ciencias del Mar destaca como título único en todo el Sistema Universitario de Galicia. 
Está bien justificado y demuestra positivamente un carácter multidisciplinar. 

• El título mantiene una buena demanda, la cual se encuentra plenamente justificada como se puede 
constatar con la evolución de la matrícula de nuevo ingreso de los últimos cursos académicos, que 
cubre totalmente la oferta de nuevo ingreso de 70 plazas. 

• El esfuerzo realizado por implantar la docencia en inglés, siguiendo la política de 
internacionalización de la Universidad de Vigo. Es un aspecto muy positivo que puede favorecer la 
movilidad “entrante”. 

• La materia optativa de Prácticas Externas está muy bien valorada por los distintos grupos de 
interés: estudiantes, egresados, profesores y empleadores. 

• Los informes anuales de Revisión por la Dirección, memorias anuales del Centro donde se analiza la 
información de los títulos de grado y máster que se imparten en el Centro. 

• La cualificación docente e investigadora del personal académico responsable de la docencia del 
título es buena, con un perfil adecuado para el grado. En general, están bien valorados por los 
estudiantes. Posee una buena proporción de quinquenios docentes y tramos de investigación. 

 
Dentro de este informe final, se plantean algunas acciones de mejora que deberán haberse realizado en el 
plazo de tres años. Entre ellas, destaca la actualización de la Memoria del título. 
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3. COMPETENCIAS 

 

Según la clasificación utilizada por el Ministerio de Educación en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT), se definen 4 tipos de competencias diferenciadas por su nivel de concreción: 
 
Competencias básicas 
Son las competencias definidas por el ministerio para los títulos de grado y máster dentro del RD 861/2010. 
Se definen como las condiciones generales que debe poseer el estudiantado para concluir el aprendizaje y 
tener autonomía personal en el grado y en el máster. 
 
Competencias generales 
Son competencias que se refieren a las capacidades generales que adquieren los/as titulados/as 
universitarios. Pueden ser comunes a varios títulos. 

Competencias transversales 
Son aquellas competencias genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la 
puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos 
 
Competencias específicas 
Son propias de cada título y están relacionadas con el conocimiento concreto que se adquiere durante el 
desarrollo formativo, proporcionándole una identidad propia, y se orientan a la consecución de un perfil 
específico de egresado. Una de las características distintivas de los egresados en Ciencias del Mar es la 
multidisciplinariedad de conocimientos adquiridos en la titulación. Por ello, las competencias específicas se 
han definido en el marco de los cinco ámbitos principales de las Ciencias: Matemáticas, Física, Química, 
Biología y Geología. Se relacionan directamente con las materias del plan de estudios. Están centradas en 
conocimientos teóricos y prácticos que el alumnado debe adquirir para obtener la titulación y desempeñar 
una profesión relacionada. 
 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios (establecidas por el 
RD 861/2010) 

CB1 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética 
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CB4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 

CB5 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

CG1 
Conocer y utilizar el vocabulario, conceptos, principios y teorías relacionadas con la oceanografía y 
aplicar todo lo aprendido en un entorno profesional y/o de investigación 

CG2 
Planificar y ejecutar trabajos de campo y de laboratorio, aplicando las herramientas y técnicas 
básicas para el muestreo, adquisición de datos y análisis en la columna de agua, fondo y subsuelo 

CG3 
Reconocer e implementar buenas prácticas de medida y experimentación, y trabajar de manera 
responsable y segura tanto en campaña como en laboratorio  

CG4 
Gestionar, procesar e interpretar los datos e información obtenidos tanto en campo como en 
laboratorio 

CG5 
Elaborar, ejecutar y redactar proyectos básicos o aplicados desde una perspectiva multidisciplinar 
en oceanografía. 

 

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

CT1 
Desarrollar la capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de la información orientada a la 
identificación y resolución de problemas 

CT2 
Adquirir la capacidad de aprender de forma autónoma, continua y colaborativa, organizando y 
planificando tareas en el tiempo 

CT3 
Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de 
conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 

CT4 Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega. 

CT5 
Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir 
habilidades en el uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos. 

 

 

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

CE1 
Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: Matemáticas, física, 
química, biología y geología. 

ÁMBITO MATEMÁTICAS  

CE2 Adquirir conocimientos básicos de matemáticas (cálculo diferencial e integral) y estadística 

ÁMBITO FÍSICA 

CE3 
Describir el funcionamiento de la circulación global del océano, sus forzamientos y sus 
implicaciones climáticas. 
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CE4 
Saber, analizar e interpretar las propiedades físicas del océano de acuerdo con las teorías actuales, 
así como conocer los instrumentos y técnicas de muestreo más relevantes. 

CE5 
Formular las ecuaciones de conservación de la masa, la energía y el momento para fluidos 
geofísicos y resolverlas en procesos oceánicos básicos 

ÁMBITO QUÍMICA 

CE6 Adquirir los fundamentos y la terminología de los procesos químicos 

CE7 Aplicar al medio marino y costero los principios y  métodos utilizados en Química 

CE8 Conocer los principales contaminantes, sus causas y efectos en el medio marino y costero 

ÁMBITO BIOLOGÍA 

CE9 
Adquirir conocimientos básicos sobre la organización estructural y funcional y la evolución de los 
organismos costeros y marinos 

CE10 Conocer la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas costeros y marinos. 

CE11 
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a la caracterización y uso sostenible de los recursos 
vivos y los ecosistemas costeros y marinos 

ÁMBITO GEOLOGÍA 

CE12 
Adquirir conocimientos sobre procesos y productos relacionados con los ciclos geológicos internos 
y externos 

CE13 
Adquirir las técnicas y metodologías sedimentológicas, geoquímicas y geofísicas básicas empleadas 
en identificación, aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos naturales de los medios 
litorales y marinos. 

CE14 Conocer conceptos y hechos básicos del cambio global obtenidos a partir de registros geológicos 

 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación del 
alumnado de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  
 

4.1.1 Vías de acceso 
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y 
por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado 
establece: 
 
Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas 
universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes 
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares. 
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El acceso del alumnado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de juno, 
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado. 
 
4.1.2 Canales de difusión 
En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la Universidad de Vigo, en la 
actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:  
 
Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general: En la página 
principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado “Estudiar/Que estudiar” se 
accede a la información “Estudios de Grado”. En esta página web figura el listado por área de conocimiento 
y campus de los títulos de Grado con un enlace activado tanto al centro del cual depende el título y a la 
información propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal del título de grado, 
información relativa a las condiciones de acceso y admisión en el título, centro de adscripción, datos de 
contacto del coordinador/a, dirección de Internet propia del programa y memoria de verificación, número 
de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa al 
procedimiento de matrícula, está activa la información en el perfil “Estudiantes” de la página principal de la 
Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal) un epígrafe denominado “Matricúlate”. En dicha página web 
figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster 
y Doctorado en la Universidad de Vigo.  

 
Además, en la Facultad de Ciencias del Mar se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y 
orientación de estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación. Siguiendo 
el procedimiento DO 0301 P1 “ Información pública y rendición de cuentas” del SGC, la Facultad de Ciencias 
del Mar cuenta con un plan operativo de información pública aprobado en Junta de Facultad. Dicho plan 
tiene como objetivo garantizar que la información relevante de los títulos que se imparten en el centro está 
disponible de forma pública, accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y que cumple con 
los requisitos establecidos tanto por el propio centro, como por los programas de calidad de la Universidad 
de Vigo y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego (ACSUG). Dentro de este plan, se 
identifica la información relevante que debe publicar el centro, periodicidad en la revisión y actualización 
de la información e identifica los canales de publicidad para cada titulación del centro. Este Plan tiene 
duración indefinida y es revisado anualmente.  
 
El canal de información pública principal es la página web de la Facultad de Ciencias del Mar (mar.uvigo.es), 
que se complementa con otros canales de información tales como la página web Universidad de Vigo 
(uvigo.gal), tablones de anuncios y pantalla de información o listas de distribución (PDI, PAS, Alumnos). En 
la web del centro existe una apartado específico para “Alumnado Nuevo” donde se puede acceder a 
información útil (documentación de bienvenida, matriculación, plan de acción tutorial del centro, 
planificación académica, etc.). 
 
La Facultad participa en charlas y otras actividades destinadas a estudiantes de bachillerato y orientadores 
de enseñanza secundaria y organiza jornadas de puertas abiertas a los Institutos que lo soliciten. 
Ocasionalmente se organizan en el marco de la “Semana de la Ciencia” actividades divulgativas coordinadas 
con el Instituto Oceanográfico de Vigo y el Instituto de Investigaciones Marinas_CSIC de Vigo, en las que 
participan distintos sectores sociales, entre ellos Centros de los distintos niveles educativos. 

http://www.uvigo.gal/
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Además, la Facultad tiene presencia en las redes sociales, tipo Facebook, desde donde lleva a cabo la 
difusión de la titulación. En este ámbito durante el período de matriculación se diseña una campaña de 
captación de estudiantes dirigida a aquellas comunidades autónomas de procedencia de nuestros 
estudiantes. 
 
Se editan anualmente trípticos con información de la titulación de Grado, en los que se incluyen entre 
otros datos de interés, la estructura del Plan de Estudios y las salidas profesionales. Dichos folletos se 
reparte entre el alumnado de bachillerato durante las jornadas y sesiones informativas.  

 
4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación 
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas 
accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso. 
Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de 
nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca 
y Extensión cultural y estudiantes.  
 
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales se articulan 
las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso:  

• Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado de 
segundo de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta 
información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el 
Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  
- Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 
- Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 
- Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes  
 
• Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro 
con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información 
relacionada con la Universidad. 
 
• Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la 
finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición del 
alumnado.  
 
• Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, 
están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de 
Vigo.  
 
• Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que comienzan sus 
estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página 
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https://www.uvigo.gal/  en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas guías 
para el alumnado  
 
• Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria.  
 

Además, en la Facultad de Ciencias del Mar se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y 
orientación del alumnado en su incorporación a la Universidad y la titulación. La página web del centro 
constituye un medio de orientación complementario básico en la vida académica del alumnado. De forma 
general, en ella el/la estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la 
titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los 
servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática) que se actualiza regularmente.  
 
El procedimiento DO- 0203P1: Orientación al estudiantado, que define la sistemática que permite organizar 
los procesos de orientación al estudiante, garantiza la acogida y seguimiento del alumnado a través del  
Plan de Acción Tutorial (PAT) del Centro. El PAT de la Facultad de Ciencias del Mar tiene como objetivos 
generales:  

• Establecer un sistema de información, orientación y canalización socio-educativo a los estudiantes 
de nuevo ingreso mediante la asignación de un profesor-tutor.  

• Motivar una participación activa del alumnado de nuevo ingreso en los distintos aspectos de la vida 
universitaria.  

• Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que ofrece, los 
proyectos en los que pueden participar, las bolsas a las que pueden optar, etc.  

Entre los objetivos específicos del Plan se encuentra: 

• Mejorar la accesibilidad a la información de los alumnos sobre los distintos servicios de la 
Universidad  

• Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo dos alumno  
• Mejorar la implicación de los estudiantes en la gestión del Centro.  

Las actividades del PAT van dirigidas a todos los estudiantes de Grado de la Facultad, y especialmente a 
los/las de nuevo ingreso para facilitar la información de la Facultad y de la Universidad y se organizan en 
tres bloques:  
 
BLOQUE 1: Acciones de organización y acogida. Se compone de dos actividades principales: 

a) Sesión de organización del PAT. El equipo decanal junto con el/la coordinador/a del PAT informarán 
a los profesores-tutores y los distintos grupos de interés de la asignación de estudiantes a los 
tutores y de las diferentes acciones a llevar a cabo. 

b) Sesión informativa y de presentación. El acto de bienvenida a los estudiantes nuevos tendrá lugar 
en los primeros días de curso. Un miembro del equipo decanal recibe a los estudiantes y les 
presenta la estructura y órganos de gobierno de la Universidad y del centro; el plan de estudios del 
grado, los programas de movilidad, etc. El programa del acto de bienvenida se adapta cada curso a 
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las necesidades. Se ha elaborado un documento de bienvenida que recoge la información básica 
necesaria para los/las alumnos/as de nuevo ingreso. Esta documentación está disponible en la web 
del centro y se reparte, en papel, durante el acto de Bienvenida que tiene lugar el primer día de 
curso. En este acto se presentan los tutores y se establece el primer contacto entre estudiante y 
tutor. Se asignan un total de 10 estudiantes de nuevo ingreso a cada profesor-tutor 

 
BLOQUE 2: Apoyo y seguimiento. Dentro de la agenda de centro se establecen fechas para la realización de 
tres reuniones establecidas entre tutores y estudiantes a lo largo de cada curso. Se han diseñado este 
programa de tutorías para orientar a los estudiantes tanto en su inicio como durante toda su estancia en el 
Centro. Este programa se inicia en el acto de bienvenida, donde se presentan los tutores del Plan de Acción 
Tutorial del Centro y se establece el primer contacto entre estudiante y tutor. El profesorado-tutor realizará 
el asesoramiento de su grupo de alumnos a lo largo de todo el curso académico, tanto de forma individual 
como con pequeños grupos, según considere oportuno. La facultad ha publicado documento orientativo 
para los tutores del plan de acción tutorial (http://mar.uvigo.es/index.php/es/dropbox/documentos-
grado/pat/457-recomendaciones-pat/file), con temas básicos a tratar en las diferentes reuniones del curso.  
 
BLOQUE 3: Evaluación y análisis de resultados. Para facilitar la evaluación, existen unos formularios para 
seguimiento de las reuniones con los tutelados/as. Además, se ha desarrollado un espacio dentro de la 
plataforma de teledocencia para la gestión del PAT que pone en contacto a tutores y alumnos y que 
permite recabar la información básica para la valoración final del plan. Al final del curso se realiza una 
reunión conjunta de todos los tutores del PAT para la puesta en común de los resultados obtenidos. 
 
En el desarrollo del Plan de Acción Tutorial participan diferentes agentes de forma coordinada: 
 

http://mar.uvigo.es/index.php/es/dropbox/documentos-grado/pat/457-recomendaciones-pat/file)
http://mar.uvigo.es/index.php/es/dropbox/documentos-grado/pat/457-recomendaciones-pat/file)
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En el presente curso se ha iniciado la implantación de un programa de MENTORING en el Grado en Ciencias 
del Mar,  que complementará al PAT y que consiste en la tutorización de los alumnos de nuevo ingreso por 
parte de los estudiantes de los cursos superiores. 
 

4.1.4 Perfil de ingreso recomendado 

Se considera un perfil recomendado de ingreso en lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades, 
el nivel de bachillerato o ciclo formativo superior de formación profesional en el ámbito de Ciencias. Desde 
la implantación del Grado, el perfil de los estudiantes que accedían a los estudios de Ciencias del Mar se 
ajustaba significativamente a este requerimiento, como se muestra en la siguiente figura: 
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El acceso a la titulación se realiza a través de dos vías principales: estudiantes procedentes de educación 
secundaria, vía PAAU y estudiantes procedentes de formación profesional. El 90% de los estudiantes que 
acceden a la titulación proceden de la educación secundaria y han seguido principalmente el itinerario de 
Ciencias y Tecnología. Los estudiantes procedentes de formación profesional, vienen mayoritariamente del 
Ciclo de Formación Superior de Producción Acuícola, aunque hay estudiantes de otros ciclos de FP. Los 
estudiantes procedentes del CFS de producción acuícola, cuentan con un reconocimiento de créditos 
establecido por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en el documento “Créditos 
e materias recoñecidas en titulacións universitarios oficiais de grao para os titulados en formación 
profesional de grao superior”. El resto deben pasar sus solicitudes de reconocimiento por la Comisión del 
centro encargada de estas tareas, Comisión de Docencia y Validaciones.  
 
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
4.2.1 Acceso 
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones 
individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato. 
 
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas 
que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso 
2016/2017.  
 
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de 
diciembre, de forma que la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el 
artículo 36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de 
bachillerato y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios. 
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Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del 
citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la 
evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que 
asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a 
Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible 
con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se regulan las pruebas de 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades 
del sistema universitario de Galicia. 
 
Por Orden del Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ECD/1941/2016 del 22 de diciembre, dictada en 
desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se 
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.   
 
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una resolución para concretar en 
Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir del 
curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario Oficial de Galicia de él 27/03/2017): 
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170327_avaliacion_bacharelato.pdf 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
ECD/1941/2016 del 22 de diciembre, las universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades 
que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que se hace referencia 
en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).  
 
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de 
los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de 
educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 

Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/ ) podrán acceder “a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan 
cualquiera de los siguientes requisitos: 

a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas 
anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a 
continuación: 

• Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

• Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

• Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170327_avaliacion_bacharelato.pdf
http://ciug.gal/
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• Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario. 
• Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título 

de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación. 
• Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos 

extranjeros. 

b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados 
miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos 
internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la 
disposición adicional vigésimo quinta de la Lei Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, 
o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores. 

d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el 
artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril. 

e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y 
diseño o de técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 
2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.” 

f) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior 
ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes. 

g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la 
establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores” 

 
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa  modifica los requisitos de 
acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido 
en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las disposiciones 
adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados 
en Bachillerato Europeo e Internacional  y alumnos y alumnas procedentes  de sistemas educativos de 
Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido acuerdos internacionales, y el 
acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en 
posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de 
Bachiller. 
 
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al 
título de Grado en Ciencias del Mar se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la 
Universidad de Vigo. 
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No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de Grado en Ciencias del Mar ateniéndose el 
acceso únicamente a lo establecido por la CIUG. 

4.2.2 Admisión 
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de 
la Universidad de Vigo, establecen en el punto 1 del Título II que “el estudiantado debe formalizar la 
matrícula en las enseñanzas de grado en la Universidad de Vigo según lo establecido en la convocatoria de 
matrícula para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con 
la misma”. 

De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidad de Vigo de cada curso 
académico, se establecen las condiciones y procedimientos de admisión del alumnado que son los 
siguientes: 

1. Inicio de estudios a través del Sistema Universitario de Galicia (CiUG) 
El número de plazas ofertadas es el acordado, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Vigo. 
 
La preinscripción se hará a través de los procedimientos telemáticos establecidos por la Comisión 
Interuniversitaria de Galicia (CiUG)  (http://ciug.gal/). 
 
Al final de este proceso, de no cubrirse todas las plazas, la Universidad de Vigo publicará una 
convocatoria estableciendo el procedimiento de admisión y matrícula para las plazas vacantes. 
 
2. Ingreso no Centro Universitario da Defensa (CUD) 
La oferta para el ingreso en la Escuela naval militar de Marín y el proceso de selección se regirán por la 
resolución publicada en el BOE para cada curso académico. 
 
3. Reconocimiento de créditos 
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo. 
 
No se admitirán solicitudes para titulaciones que se encuentren en proceso de extinción en la 
Universidad de Vigo si tuvieran que cursar materias en las que no se imparte docencia. Podrá solicitar el 
acceso por esta vía quien haya iniciado y no terminado estudios universitarios oficiales españoles. Será 
necesario obtener como mínimo el reconocimiento de 30 créditos. 
 
Aunque la incorporación de estudiantes procedentes de sistemas educativos de otros países de regula 
en la resolución rectoral de 19 de febrero de 2018, por la que se establece el procedimiento para la 
convalidación parcial de estudios extranjeros y la admisión en estudios de grado, los centros podrán 
atender solicitudes de estudiantes con estudios parciales extranjeros o, que habiéndolos terminado, no 
tengan la homologación por una titulación oficial española y declare por escrito que no la solicitará, en 
previsión de que no se cubran las plazas por estudiantes que provengan de estudios universitarios 
oficiales españoles: 

http://ciug.gal/
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https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Procedemento
_para_a_validacixn_parcial_de_estudos_estranxeiro_e_admisixn.pdf 
 
4. Retomar estudios de grado iniciados en la Universidad de Vigo después de trasladar el expediente 
Dado que no hay oferta de plazas aprobada por este procedimiento, cada centro podrá atender las 
solicitudes presentadas en función de sus posibilidades de organización. 
 
5. Adaptación de estudios 
Esta opción va dirigida exclusivamente para quien haya iniciado una titulación oficial en la Universidad 
de Vigo extinguida o en proceso de extinción y desee cambiarse al último plan de estudios de grado 
implantado. 
 
6. Cambio de centro entre titulaciones con el mismo plan de estudios en la Universidad de Vigo 
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo. 
 
7. Curso de adaptación al grado (curso puente) 

La oferta de plazas para la realización del curso de adaptación al grado, va dirigida a quien esté en 
posesión de la titulación universitaria oficial de ciclo corto requerida para cada caso, correspondiente al 
anterior sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias. 

 

8. Requisitos formativos complementarios 

Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD) condicionada a la previa superación de complementos formativos, podrá 
formalizar matrícula en el Universidad de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa 
titulación o una equivalente en la nueva estructura de grados. 

 

Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la 
realización de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de 
cursos tutelados. Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada la que 
opte libremente. 

 

9. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la 
Universidad de Vigo 

Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un 
plan de estudios con la misma denominación. 

 

10. Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado (PCEO) 

El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidad de Vigo, se regirá por la normativa de 
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en la Universidad de Vigo: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Procedemento_para_a_validacixn_parcial_de_estudos_estranxeiro_e_admisixn.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Procedemento_para_a_validacixn_parcial_de_estudos_estranxeiro_e_admisixn.pdf
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https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PC
EO_definitiva_CG_22_07_16.pdf. 

 

Quien esté cursando en la Universidad de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee cursarlo de forma 
conjunta con la otra titulación, podrá solicitar su incorporación segundo lo establecido en la mencionada 
normativa. 

 

Asimismo quien curse un PCEO podrá optar por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y abandonar 
la otra si se cumple lo establecido en la mencionada normativa. 

 
La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo es una de las 6 facultades españolas que 
imparten esta titulación de grado y la única dentro de la comunidad Gallega. La matrícula de nuevo ingreso 
se ha mantenido constante desde la implantación del Grado y acorde con la limitación del número de 
plazas de nuevo ingreso de la titulación (70).  
 

  
 
Así, la demanda de la titulación (ocupación) se encuentra alrededor del 100%. Sin embargo, la demanda de 
plaza en 1ª opción (preferencia) supera la oferta del Centro (112% en curso 2016/17) y tiene una tendencia 
ligeramente creciente. El indicador de adecuación ha ido creciendo gradualmente desde el curso 2013-14. 
Sin embargo, el curso pasado sólo el 48% de los alumnos matriculados habían optado por esta titulación en 
primera opción (a pesar de los elevados valores de preferencia). Este aspecto depende de la dinámica de 
asignación de plazas de la CIUG, donde prima la nota media sobre la preferencia de la solicitud.  

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al 
estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:  

• Gabinete Psicopedagógico  
• Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)  
• Servicio de Información al Estudiante (S.I.E.)  
• Fundación Universidad de Vigo  
• Área de Empleo  

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO_definitiva_CG_22_07_16.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO_definitiva_CG_22_07_16.pdf
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• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)  
• Unidad de igualdad 

 
Desde la Facultad de Ciencias del Mar se organiza la orientación y apoyo al estudiante en base a los 
siguientes elementos: 

• Página web del centro donde se concentra toda la información actualizada relativa a la planificación 
docente (horarios, calendario de exámenes, etc.) 

• Plataforma de teledocencia (FAITIC-TEMA). Es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y 
Calidad de la Universidad de Vigo, desarrollada a través del Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (ATIC). Esta plataforma se dirige tanto al profesorado como a los estudiantes, 
siendo una  vía de comunicación directa entre profesor y alumno. A través de ella, los estudiantes 
acceden a todo el material docente necesario para el seguimiento de las clases.  

• A través del plan de Acción Tutorial del Centro, presentado en el apartado 4.1. 
• A partir del curso 2018-19, se va a implantar en el grado un programa de MENTORING entre los 

estudiantes de la facultad que apoye el Plan de Acción tutorial. 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el 
estudiantado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.  
 
Por esto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el 
“Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”, que se refiere a los reconocimientos por este 
tipo de actividades.  
http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos/validacion_creditos/
NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf 
 
Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un 
reconocimiento académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos 
del total del plan de estudios cursado.  
 
Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el alumnado de la Universidad de 
Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos por 
formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la 
universidad y esté impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la 
Universidad de Vigo, por un centro de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de 
Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente 
en otro país. 
  
En concreto, en el grado en Ciencias del Mar se reconocerán 6 créditos por realizar actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y 6  por 
créditos formación en idiomas. 

http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos/validacion_creditos/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf
http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos/validacion_creditos/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la “Normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos”, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones 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 un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos 
del título, correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. 
b)    Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de 
formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. 
c)    El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o 
enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los 
previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 
d)    La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 
créditos que computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos 
que sea objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos 
que constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo 
anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título 
propio sea extinguido y sustituido por un título oficial. 
e)  En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado. 

  
La normativa completa puede consultarse en: 
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tra
nsferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf 
 
Además, la Conferencia de Decanos de Ciencias del Mar de España acordó facilitar los reconocimientos de 
al menos el 75 % de los créditos del grado. La solicitud de reconocimiento de créditos se realizará de 
acuerdo con el procedimiento que establezca la Universidad de Vigo. En este sentido, la Facultad de 
Ciencias del Mar (a través de su Junta de Facultad) podrá establecer tablas de equivalencia entre los 
estudios cursados en otras universidades y aquellos que puedan ser reconocidos en el plan de estudios de 
Grado en Ciencias del Mar. En ningún caso se podrá reconocer el Trabajo de Fin de Grado. 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias. 
Mínimo: 30, Máximo:30 
 
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones 
oficiales de grado en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno que 
accede al Grado http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
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Para el caso concreto del grado en Ciencias del Mar son las siguientes: 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios. 
Mínimo: 0 Máximo: 0 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional. 
Mínimo: 0 Máximo: 0 
 
Cualquier reconocimiento de créditos, fuera de lo especificado anteriormente, es responsabilidad de la 
Comisión de Docencia y Convalidaciones, delegada de la Junta de Facultad de Ciencias del Mar. Antes de 
tomar su decisión sobre el reconocimiento de créditos, la Comisión solicitará informe no vinculante a los 
profesores responsables de la materia para la que se pide el reconocimiento. Cualquier decisión se hará 
atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y 
la que se solicita convalidar. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 
5.1. Objetivos del Grado en Ciencias del Mar 
Los objetivos para el Grado en Ciencias del Mar se recogen en el Libro Blanco de la titulación publicado por 
la ANECA. Este título cualifica para el ejercicio profesional en todas aquellas actividades profesionales que 
guarden relación con las Ciencias del Mar y su desarrollo científico-técnico y docente, en acuerdo con los 
criterios de definición de la Educación Superior en Ciencias del Mar propuestos 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" 
 
5.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de 
estudios: 

 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Formación básica 60 60 

Obligatorias 150 150 

Optativas 18 54 

Prácticas externas (si son OB) -- -- 

Trabajo fin de Grado 12 12 

Total 240 276 

 

5.2.1. Esquema general del plan de estudios 
a. Descripción General del Plan de Estudios  

La estructura del plan de estudios dispone las distintas asignaturas a lo largo de cuatro cursos académicos, 
con las siguientes líneas generales: 

1. Las lenguas utilizadas en el proceso formativo son el castellano y el gallego (lengua oficial de la 
Universidad), pudiendo emplearse cualquiera de ellas en la impartición de la docencia. De forma 
puntual, aquellas materias incluidas en el Plan de internacionalización de la Universidad de Vigo, se 
utilizará también el inglés. 

2. El plan de estudios se distribuye en ocho semestres.  

3. Cada semestre, a excepción del último, consta de 5 asignaturas. 
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4. El segundo semestre de 4º curso se dedica a cursar las tres materias optativas (18 ECTS) 
simultáneamente al desarrollo del TFG (12 ECTS). Se han de cursar tres materias optativas entre una 
oferta de hasta nueve asignaturas. Además, las prácticas en empresas tienen también la consideración 
de optativas, pudiendo suponer la convalidación de 6 ECTS.  

5. Las asignaturas (excepto el trabajo de Fin de Grado) se configuran con una duración de 6 ECTS 

6. El plan de estudios está organizado en tres módulos:  

a. Módulo de formación básica, consta de 10 asignaturas (60 ECTS). Este módulo proporciona al 
alumno las competencias básicas expresadas en la Orden CIN/352/2009, y se desarrolla 
prácticamente completo en el primer curso académico, quedando una asignatura en el primer 
cuatrimestre del segundo curso. 
 

b. Módulo  de conocimientos y técnicas transversales, consta de 12 asignaturas (72 ECTS) 
obligatorias y 4 asignaturas (24 ECTS) optativas. Este módulo se desarrolla desde el segundo al 
octavo semestre y proporciona las herramientas básicas para el estudio del medio marino.  
 

c. Módulo profesional, consta de 13 asignaturas (78 ECTS) obligatorias y 4 asignaturas (24 ECTS) 
optativas, que se desarrollan entre el tercer y el octavo semestre. Este módulo que suponen 
una preparación para el mundo laboral en el marco europeo. 

 
d. Prácticas externas, asignatura optativa de 6 ECTS, que se cursa en el 2º semestre de 4º curso 
 
e. Trabajo de fin de grado, de 12 ECTS 

 

7. El diseño del plan de estudios del Grado en Ciencias del Mar comparte un elevado porcentaje (75%) de 
las materias comunes a todas las Facultades de Ciencias del Mar de España, según acuerdo de la 
conferencia de decanos en la elaboración del libro blanco. Estas materias se ubican en los primeros 
cursos de la Titulación.  

8. El Grado en Ciencias del Mar está incluido en el Plan de internacionalización de la Universidad de Vigo, 
impartiendo un total de 30 ECTS en asignaturas del primer semestre de cada curso en inglés, además de 
en castellano y/o gallego (Física I, Botánica, Sedimentología, Contaminación Marina y Dinámica 
Oceánica). La Universidad de Vigo exige una capacitación mínima al profesorado que imparte docencia 
en una lengua extranjera. Para impartir docencia en inglés: 

a. Estarán capacitados de forma automática todos los miembros del PDI que acrediten un nivel de 
inglés igual o equivalente al B2 del MCERL o bien que acrediten haber impartido docencia en 
inglés en una institución de educación superior durante por lo menos dos cursos académicos 
consecutivos o tres alternos. 

b. E PDI que no disponga de estas acreditaciones, debe realizar una prueba en el Centro de 
Lenguas que acredita unas competencias mínimas para la docencia en inglés (HELA: Higher 
Education Lecturing Acreditation).  

 
 
 



37 
 

Tabla de Plan de Estudios 

Módulo Asignatura ECTS 
Carácter 

(*) 
Cuatrimestre Curso 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

Biología: Biología I 6 FB 1º 1º 

Biología: Biología II 6 FB 2º 1º 

Física: Física I 6 FB 1º 1º 

Física: Física II 6 FB 1º 2º 
Geología: Geología I 6 FB 1º 1º 
Geología: Geología II 6 FB 2º 1º 
Matemáticas: 
Matemáticas I 

6 FB 1º 1º 

Matemáticas: 
Matemáticas II 

6 FB 2º 1º 

Química: Química I 6 FB 1º 1º 
Química: Química II 6 FB 2º 1º 

CONOCIMIENTOS Y 
TÉCNICAS 

TRANSVERSALES 

Bioquímica 6 OB 1º 2º 

Estadística 6 OB 2º 1º 

Dinámica oceánica 6 OB 1º 4º 

Modelización 6 OP 2º 4º 

Sedimentología 6 OB 1º 2º 

Medios sedimentarios 
costeros y marinos 

6 OB 2º 2º 

Botánica Marina 6 OB 1º 2º 
Ecología Marina 6 OB 2º 2º 
Fisiología de organismos 
marinos 

6 OB 1º 3º 

Zoología Marina 6 OB 2º 2º 
Principios de 
microbiología marina 

6 OB 2º 2º 

Biología de Peces y 
Mariscos 

6 OP 2º 4º 

Química aplicada al 
medio marino I 

6 OB 1º 3º 

Química aplicada al 
medio marino II 

6 OB 2º 3º 

Métodos en análisis 
geográfico 

6 OP 2º 4º 

Teledetección 
oceanográfica 

6 OP 2º 4º 
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PROFESIONAL 

Geología Marina 
Aplicada 

6 OB 1º 4º 

Análisis de Cuencas 6 OP 2º 4º 

Contaminación Marina 6 OB 1º 4º 

Economía y legislación 6 OP 2º 4º 

Gestión marina y litoral 6 OB 1º 4º 

Oceanografía biológica I 6 OB 1º 3º 

Oceanografía biológica II 6 OB 2º 3º 

Oceanografía física I 6 OB 1º 3º 

Oceanografía física II 6 OB 2º 3º 

Oceanografía geológica I 6 OB 1º 3º 

Oceanografía geológica II 6 OB 2º 3º 

Oceanografía química I 6 OB 1º 2º 

Oceanografía química II 6 OB 2º 2º 

Acuicultura 6 OB 2º 3º 

Parasitología y 
microbiología marina 

6 OP 2º 4º 

Pesquerías 6 OB 1º 4º 

Recursos genéticos 
marinos 

6 OP 2º 4º 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Prácticas externas 6 OP 2º 4º 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

Trabajo de Fin de Grado 12 OB 2º 4º 

(*) FB = formación básica, OB =  obligatoria, OP = optativa 

TABLA DE CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

MATERIA DE LA RAMA 
DE CONOCIMIENTO 

(RD 1393/2007 de 29 
de octubre) 

ASIGNATURA DEL 
PLAN 

ECTS 
ECTS 

TOTALES 

Ciencias 

Matemáticas 
Matemáticas I 6 

60 

Matemáticas II 6 

Física 
Física I 6 

Física II 6 

Química 
Química I 6 

Química II 6 
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Geología 
Geología I 6 

Geología II 6 

Biología 
Biología I 6 

Biología II 6 

LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS 
En el Grado en Ciencias del Mar, caracterizado por su alta multidisciplinariedad, las materias optativas 
suponen una ampliación de conocimientos y una orientación del estudiante hacia un ámbito específico de 
la titulación. En estas materias se adquirirán las competencias generales, transversales y específicas 
propuestas para el título, siendo los resultados de aprendizaje los que definan y justifiquen la optatividad. 
 

Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

CG1 
Análisis de cuencas, Métodos en análisis geográfico, Parasitología y microbiología marina, 
Teledetección, Prácticas externas 

CG2 Biología de peces y mariscos, Métodos en análisis geográfico, Teledetección, Prácticas externas 

CG3 
Recursos genéticos marinos, Métodos en análisis geográfico, Modelización, Teledetección, 
Prácticas externas 

CG4 
Análisis de cuencas, Biología de peces y mariscos, Recursos genéticos marinos, Métodos en análisis 
geográfico, Parasitología y microbiología marina, Teledetección, Prácticas externas 

CG5 
Análisis de cuencas, Biología de peces y mariscos, Métodos en análisis geográfico, Teledetección, 
Prácticas externas 

 

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

CT1 
Análisis de cuencas, Biología de peces y mariscos, Economía y Legislación, Recursos genéticos 
marinos, Métodos en análisis geográfico, Modelización, Parasitología y microbiología marina, 
Teledetección, Prácticas externas 

CT2 
Biología de peces y mariscos, Economía y Legislación, Recursos genéticos marinos, Métodos en 
análisis geográfico, Modelización, Parasitología y microbiología marina, Teledetección, Prácticas 
externas 

CT3 Recursos genéticos marinos, Prácticas externas 

CT4 Recursos genéticos marinos, Prácticas externas 

CT5 
Análisis de cuencas, Recursos genéticos marinos, Parasitología y microbiología marina, Prácticas 
externas 

 

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas. 

CE1 Métodos en análisis geográfico, Teledetección, Prácticas externas 

ÁMBITO MATEMÁTICAS  
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CE2 Prácticas externas 

ÁMBITO FÍSICA 

CE3 Prácticas externas 

CE4 Métodos en análisis geográfico, Modelización, Teledetección, 

CE5 Prácticas externas 

ÁMBITO QUÍMICA 

CE6 Prácticas externas 

CE7 Prácticas externas 

CE8 Prácticas externas 

ÁMBITO BIOLOGÍA 

CE9 Biología de peces y mariscos, Recursos genéticos marinos, Parasitología y microbiología marina, 
Prácticas externas 

CE10 Biología de peces y mariscos, Recursos genéticos marinos, Parasitología y microbiología marina, 
Prácticas externas 

CE11 Biología de peces y mariscos, Recursos genéticos marinos, Parasitología y microbiología marina, 
Prácticas externas 

ÁMBITO GEOLOGÍA 

CE12 Prácticas externas 

CE13 Análisis de cuencas, Prácticas externas 

CE14 Análisis de cuencas, Prácticas externas 
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GRADUADO EN CIENCIAS DEL MAR 
(240 ECTS) 

CURSO 1 
60 ECTS 

CURSO 2 
60 ECTS 

CURSO 3 
60 ECTS 

CURSO 4 
60 ECTS 

Semestre 1 
30 ECTS 

Semestre 2 
30 ECTS 

Semestre 1 
30 ECTS 

Semestre 2 
30 ECTS 

Semestre 1 
30 ECTS 

Semestre 2 
30 ECTS 

Semestre 1 
30 ECTS 

Semestre 2 
30 ECTS 

BIOLOGÍA: 
BIOLOGÍA I 

BIOLOGÍA: 
BIOLOGÍA II 

BIOQUÍMICA ECOLOGÍA MARINA 
OCEANOGRAFÍA 

BIOLÓGICA I 
OCEANOGRAFÍA 

BIOLÓGICA II 
CONTAMINACIÓN 

MARINA 
OPTATIVA I 

FÍSICA:  
FÍSICA I 

ESTADÍSTICA BOTÁNICA MARINA 

MEDIOS 
SEDIMENTARIOS 

COSTEROS Y 
MARINOS 

OCEANOGRAFÍA 
FÍSICA I 

OCEANOGRAFÍA 
FÍSICA II 

DINÁMICA 
OCEÁNICA 

OPTATIVA II 

GEOLOGÍA: 
GEOLOGÍA I 

GEOLOGÍA: 
GEOLOGÍA II 

FÍSICA:  
FÍSICA II 

PRINCIPIOS EN 
MICROBIOLOGÍA 

MARINA 

OCEANOGRAFÍA 
GEOLÓGICA I 

OCEANOGRAFÍA 
GEOLÓGICA II 

GEOLOGÍA MARINA 
APLICADA 

OPTATIVA III 

MATEMÁTICAS: 
MATEMÁTICAS I 

MATEMÁTICAS: 
MATEMÁTICAS II 

OCEANOGRAFÍA 
QUÍMICA I 

OCEANOGRAFÍA 
QUÍMICA II 

QUIMICA APLICADA 
AL MEDIO MARINO I 

QUIMICA APLICADA 
AL MEDIO MARINO II 

GESTIÓN MARINA Y 
LITORAL 

TFG 

QUÍMICA: 
QUÍMICA I 

QUÍMICA: 
QUÍMICA II 

SEDIMENTOLOGÍA ZOOLOGÍA MARINA 
FISIOLOGÍA DE 
ORGANISMOS 

MARINOS 
ACUICULTURA PESQUERÍAS 
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OPTATIVAS 

Análisis de cuencas 

Biología de peces y mariscos 

Economía y legislación 

Métodos en análisis geográfico 

Modelización 

Parasitología y microbiología marina 

Prácticas externas 

Recursos genéticos marinos 

Teledetección 

 
 
 

Módulo Formación Básica 
Módulo de Conocimientos y técnicas transversales 

Módulo Profesional 
Trabajo Fin de Grado 

Prácticas externas 
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LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 
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LISTADO DE 
COMPETENCIAS 

ASIGNATURA/S 

CB1 
Biología II, Geología I, Geología II, Química I, Química II, Matemáticas I, Estadística, 
Oceanografía biológica II, Pesquerías, Geología marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CB2 

Geología I, Matemáticas I, Estadística, Bioquímica, Botánica marina, Ecología Marina, 
Medios sedimentarios costeros y marinos, Zoología Marina, Fisiología de organismos 
marinos, QAMM I, Oceanografía química I, Oceanografía química II, Oceanografía física II, 
Oceanografía geológica I, Oceanografía geológica II, Contaminación Marina, Acuicultura, 
Gestión marina y litoral, Geología marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CB3 

Matemáticas I, Estadística, Bioquímica, Botánica marina, Ecología Marina, Medios 
sedimentarios costeros y marinos, Zoología Marina, Fisiología de organismos marinos, 
QAMM I, QAMM II, Oceanografía biológica I, Oceanografía física II, Oceanografía 
geológica I, Oceanografía geológica II, Contaminación Marina, Acuicultura, Gestión 
marina y litoral, Geología marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CB4 

Física I, Matemáticas I, Estadística, Bioquímica, Botánica marina, Ecología Marina, 
Medios sedimentarios costeros y marinos, Zoología Marina, QAMM II, Dinámica 
oceánica, Oceanografía química I, Oceanografía química II, Oceanografía biológica I, 
Oceanografía geológica II, Contaminación Marina, Gestión marina y litoral, Trabajo Fin de 
Grado 

CB5 

Física I, Física II, Geología II, Química I, Química II, Matemáticas I, Matemáticas II, 
Estadística, Botánica marina, Sedimentología, Ecología Marina, Zoología Marina, 
Fisiología de organismos marinos, QAMM I, QAMM II, Dinámica oceánica, Oceanografía 
química I, Oceanografía biológica I, Oceanografía física I, Oceanografía física II, 
Oceanografía geológica I, Contaminación Marina, Geología marina aplicada, Trabajo Fin 
de Grado 

CG1 

Biología I, Física II, Geología I, Geología II, Bioquímica, Botánica marina, Sedimentología, 
Ecología Marina, Medios sedimentarios costeros y marinos, Principios de microbiología 
marina, Zoología Marina, Fisiología de organismos marinos, QAMM I, QAMM II, 
Oceanografía química I, Oceanografía química II, Oceanografía biológica II, Oceanografía 
física I, Oceanografía física II, Oceanografía geológica I, Gestión marina y litoral, Geología 
marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CG2 

Biología I, Matemáticas II, Estadística, Sedimentología, Ecología Marina, Medios 
sedimentarios costeros y marinos, Zoología Marina, Oceanografía química II, 
Oceanografía biológica I, Oceanografía física II, Oceanografía geológica I, Oceanografía 
geológica II, Contaminación Marina, Trabajo Fin de Grado 

CG3 

Biología I, Física I, Física II, Bioquímica, Botánica marina, Sedimentología, QAMM I, 
Dinámica oceánica, Oceanografía química I, Oceanografía química II, Oceanografía 
biológica I, Oceanografía física II, Contaminación Marina, Acuicultura, Trabajo Fin de 
Grado 
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CG4 

Biología I, Geología I, Geología II, Química I, Química II, Estadística, Bioquímica, 
Sedimentología, Ecología Marina, Medios sedimentarios costeros y marinos, Principios 
de microbiología marina, Zoología Marina, Fisiología de organismos marinos, QAMM II, 
Oceanografía química I, Oceanografía química II, Oceanografía biológica I, Oceanografía 
biológica II, Oceanografía física II, Oceanografía geológica II, Contaminación Marina, 
Acuicultura, Gestión marina y litoral, Trabajo Fin de Grado 

CG5 
Biología I, Botánica marina, Fisiología de organismos marinos, Oceanografía biológica I, 
Oceanografía geológica I, Oceanografía geológica II, Gestión marina y litoral, Geología 
marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CT1 

Biología I, Biología II, Física I, Física II, Geología I, Geología II, Química I, Química II, 
Matemáticas I, Estadística, Bioquímica, Botánica marina, Sedimentología, Ecología 
Marina, Medios sedimentarios costeros y marinos, Principios de microbiología marina, 
Zoología Marina, Oceanografía química I, Fisiología de organismos marinos, QAMM I, 
QAMM II, Dinámica oceánica, Oceanografía química II, Oceanografía biológica II, 
Oceanografía física I, Oceanografía física II, Oceanografía geológica I, Oceanografía 
geológica II, Contaminación Marina, Acuicultura, Pesquerías, Gestión marina y litoral, 
Geología marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CT2 

Biología I, Biología II, Física I, Física II, Química I, Química II, Matemáticas I, Bioquímica, 
Botánica marina, Sedimentología, Ecología Marina, Principios de microbiología marina, 
Zoología Marina, Fisiología de organismos marinos, QAMM II, Dinámica oceánica, 
Oceanografía química I, Oceanografía química II, Oceanografía biológica I, Oceanografía 
física II, Oceanografía geológica I, Contaminación Marina, Trabajo Fin de Grado 

CT3 
Matemáticas I, Botánica marina, Oceanografía biológica I, Gestión marina y litoral, 
Trabajo Fin de Grado 

CT4 Matemáticas I, Fisiología de organismos marinos, Trabajo Fin de Grado 

CT5 

Geología I, Geología II, Matemáticas I, Botánica marina, Ecología Marina, Medios 
sedimentarios costeros y marinos, Principios de microbiología marina, Fisiología de 
organismos marinos, QAMM I, QAMM II, Oceanografía biológica I, Oceanografía 
geológica II, Contaminación Marina, Acuicultura, Pesquerías, Gestión marina y litoral, 
Trabajo Fin de Grado 

CE1 
Física II, Geología II, Química I, Matemáticas I, Matemáticas II, Zoología Marina, Trabajo 
Fin de Grado 

CE2 
Matemáticas I, Matemáticas II, Estadística, Fisiología de organismos marinos, Trabajo Fin 
de Grado 

CE3 Oceanografía física I, Trabajo Fin de Grado 

CE4 
Física I, Física II, Dinámica oceánica, Oceanografía física I, Oceanografía física II, Trabajo 
Fin de Grado 

CE5 Física II, Oceanografía física I, Trabajo Fin de Grado 

CE6 
Química I, Química II, Botánica marina, QAMM I, QAMM II, Oceanografía química I, 
Oceanografía química II, Trabajo Fin de Grado 

CE7 
QAMM I, QAMM II, Oceanografía química I, Oceanografía química II, Trabajo Fin de 
Grado 
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CE8 QAMM I, QAMM II, Contaminación Marina, Trabajo Fin de Grado 

CE9 
Biología I, Biología II, Bioquímica, Botánica marina, Principios de microbiología marina, 
Zoología Marina, Fisiología de organismos marinos, Oceanografía biológica I, Trabajo Fin 
de Grado 

CE10 
Botánica marina, Ecología Marina, Principios de microbiología marina, Zoología Marina, 
Fisiología de organismos marinos, Oceanografía biológica I, Oceanografía biológica II, 
Trabajo Fin de Grado 

CE11 
Biología I, Biología II, Bioquímica, Botánica marina, Ecología Marina, Principios de 
microbiología marina, Fisiología de organismos marinos, Oceanografía biológica I, 
Contaminación Marina, Acuicultura, Pesquerías, Trabajo Fin de Grado 

CE12 
Geología I, Geología II, Sedimentología, Medios sedimentarios costeros y marinos, 
Oceanografía geológica I, Geología marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

CE13 
Sedimentología, Medios sedimentarios costeros y marinos, Oceanografía geológica I, 
Oceanografía geológica II, Gestión marina y litoral, Geología marina aplicada, Trabajo Fin 
de Grado 

CE14 
Sedimentología, Oceanografía geológica I, Oceanografía geológica II, Gestión marina y 
litoral, Geología marina aplicada, Trabajo Fin de Grado 

 
 

b. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  

Uno de los cambios más significativos introducidos por el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se refiere a la posibilidad de implementar 
una coordinación efectiva entre todos los profesores un título. Esto supone un cambio de mentalidad 
desde aquella donde se consideraba la tarea docente como un trabajo individual del docente a una nueva 
que considera la educación como una responsabilidad compartida. La coordinación de las titulaciones debe 
asumirse como una tarea destinada a que el grupo de profesores actúe como un equipo docente, 
comprometido y orientado a alcanzar los objetivos establecidos para el grado. 

 

Dentro del procedimiento DO 02-01: Planificación y desarrollo de la enseñanza: Coordinación del título, el 
centro cuenta con una guía de coordinación donde se recogen las funciones y responsabilidades de los 
diferentes niveles de coordinación dentro del Grado, ampliando en algunos casos las definidas por la 
normativa de la UVIGO. 

 

Se definen los siguientes niveles de coordinación docente dentro del plan de estudios en Ciencias del Mar: 

• Coordinador/a de grado. Responsable de la implementación de las acciones de coordinación, de 
su seguimiento y de la evaluación continua y final de las mismas.  

Será  nombrado  en la  Junta  de  Facultad  a  propuesta del equipo  decanal. Su objetivo es la 
aplicación de los contenidos  de la  Memoria  del  título, la propuesta de modificación, así como, 
todas las acciones de innovación y mejora derivadas de la evaluación del desarrollo de la 
titulación.  

• Coordinador/a  de  curso. Responsable  de  aplicar  las  acciones  del  procedimiento  de 
coordinación docente.  
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Serán  nombrados  en la  Junta  de  Facultad  a  propuesta del equipo  decanal. Son los 
responsables del seguimiento de la implantación y cumplimiento de los objetivos del título en 
cada uno de los cursos y materias en colaboración con el coordinador del título y el equipo 
decanal. 

• Coordinador/a  de  asignatura. Responsable  de  coordinar  una  determinada  materia o 
asignatura de la titulación.  

Son los encargados de planificar los contenidos, actividades y sistema de evaluación, coordinar 
los contenidos con materias relacionadas. 

• Coordinador/a  de  prácticas  externas. Responsable  de la  gestión  y  desarrollo de las prácticas 
en empresas.  

Será  nombrado  en la  Junta  de  Facultad  a  propuesta del equipo  decanal. Es el encargado de 
establecer el sistema que permita gestionar las prácticas académicas externas  del estudiantado, 
organizando y mejorando estas prácticas según el procedimiento DO 0204 P1: Gestión de 
prácticas académicas externas. 

• Coordinador  del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Responsable  del proceso de asignación de TFGs 
y de coordinar a los tutores/as de los TFGs.   

Será  nombrado  en la  Junta  de  Facultad  a  propuesta del equipo  decanal. Es el responsable 
de gestionar la materia asociada a la elaboración de TFGs, actuando como coordinador de la 
asignatura. 

 

El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la  Facultad de Ciencias  do  Mar  contempla  en su 
procedimiento DO0201 P1 “Procedimiento de planificación y desarrollo de la enseñanza” la fórmula de 
coordinación para el plan de estudios do Grado. El procedimiento de Coordinación Docente del Grao en 
Ciencias del Mar se configura como el instrumento básico a través del cual se diseña el contenido y la 
ejecución de las distintas acciones relativas  a la coordinación docente, aspecto clave para el adecuado 
aprovechamiento del alumnado.  

  

El sistema de coordinación  constituye un elemento fundamental en la introducción de los nuevos objetivos 
y metodologías  y, sobre  todo,  servirá  para  profundizar  en una mejor y mayor coordinación entre 
docentes y entre éstos y el Centro. Dicho sistema se estructura en acciones de coordinación horizontal y 
vertical. 

  

La coordinación horizontal se sustentará en la realización de, como mínimo, dos reuniones anuales entre 
los coordinadores   de  curso   y los  coordinadores   de  materias,   encaminadas   a  asegurar   la adecuada  
coordinación  en la programación  de las asignaturas  en cada curso  y a informar a los profesores de las 
iniciativas y acciones promovidas desde el Decanato.  

 

La primera reunión se realizará al comienzo del curso. En ella, el coordinador realizará un calendario de 
actividades cuyo fin es que no se produzcan solapamientos entre las distintas  actividades  que  se  
proponen  en las  guías  docentes  y  para  la  asignación  de los recursos  y servicios  necesarios  para a su 
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realización.  Además,  en esta reunión  inicial se abordará  el análisis  de los resultados  académicos  del 
curso anterior  y de las encuestas  de satisfacción de los alumnos y del profesorado. Se recogerá 
información sobre posibles incidencias. 

 

La segunda reunión se llevará a cabo al finalizar el primer semestre. En ella se realizará el calendario de 
actividades del segundo semestre, se analizarán posibles problemáticas a resolver y se propondrán las 
acciones de mejora oportunas.  

 

Con el fin de facilitar la comunicación entre los coordinadores de materia y el coordinador/a de curso se ha 
creado en la plataforma TEMA un “espacio común de coordinación”  para cada curso  donde  se  encuentra  
toda la información  sobre  la planificación  del  curso,  informes, resultados y cualquier información de 
interés para el desarrollo del curso.  

 

Superpuesta  a la coordinación  por cursos, la coordinación vertical se realizará a través de reuniones,  
convocadas  por el coordinador/a   de  grado,  entre  los/as  coordinadores/as   de los  cursos  para  facilitar 
la coordinación entre   cursos   y el  intercambio   de  experiencias.   Con  esto  se persigue  analizar  las  
distintas  propuestas  de  mejora,  establecer  criterios  básicos  de evaluación y organizar actividades 
conjuntas.  El coordinador/a de Gradoo emitirá un informe final que recoja las principales conclusiones. 

 
5.3. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
La Facultad de Ciencias del Mar tiene como objetivo fomentar la participación de sus estudiantes en los 
diferentes programas de movilidad existentes en la Universidad de Vigo, para que así puedan desarrollar 
parte de sus estudios en otra institución de enseñanza superior española o extranjera. 
La estructura absolutamente semestral del plan de estudios debe servir para facilitar la movilidad de los 
/las estudiantes al darles la posibilidad de que estos opten, para sus periodos de estancia en otras 
universidades, por una temporalidad anual o semestral según sus circunstancias personales. 
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, becas Iberoamérica Santander grado o 
ISEP, en ámbitos geográficos fuera de Europa. 
 
Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes 
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) junto con el Servicio de Información a Estudiantes (SIE), son 
quienes centralizan, coordinan y gestionan las actividades de cooperación nacional e internacional en el 
seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas internacionales de 
intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.  
Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades: 

• Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas 
internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito 
nacional. 



49 
 

• Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en 
especial en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y 
programas de cooperación de la Universidad de Vigo y en el marco de redes como el Grupo 
Compostela o el GE4. 

• Con respecto a los/las estudiantes de la Universidad de Vigo proporciona: asesoramiento a los 
candidatos seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, 
información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las 
gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino. 

• Con respecto al profesorado de la Universidad de Vigo, la ORI facilita información sobre los 
programas de intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al 
PAS de la Universidad de Vigo sobre programas de intercambio para formación.  

• Con respecto los/las estudiantes extranjeros/as, gestiona la aceptación de los/las que participan en 
un programa de intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, 
recepción, visados, viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en 
colaboración con los responsables de relaciones internacionales. 

• Con respecto a los/las docentes y PAS extranjeros/as, la ORI les facilita igualmente información 
sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias 
concertadas, si es necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente 
necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada centro. 

• Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

• Asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales 
y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades. 

La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes 
de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos/as estudiantes que se ofrecen como 
voluntarios/as para ayudar a los que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades 
con el fin de fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar 
su conocimiento del idioma, en colaboración con la Erasmus Student Network (ESN). 
La Facultad de Ciencias del Mar cuenta con un coordinador/a de movilidad y relaciones internacionales, 
responsable de la gestión de los programas de movilidad nacional e internacional según el procedimiento 
DO 0205 “Gestión de la movilidad” del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), cuyas funciones se 
recogen en la “Guía para la coordinación del Grado en Ciencias del Mar” (Guía coordinación Grado, DO 
0201). El coordinador/a de movilidad actúa como enlace entre la ORI y su centro, siendo el responsable de 
realizar entre otras, las siguientes funciones: 

• Recoger, informar y presentarle a la ORI nuevas propuestas de convenios de movilidad promovidos 
en su centro. 

• Difundir e informar en su centro, y en colaboración con la ORI, sobre las características y oferta de 
plazas de los diferentes programas de movilidad nacional e internacional. 

• Seleccionar a los/las estudiantes beneficiarios de las becas asociadas a los programas de movilidad 
y adjudicar los destinos específicos del centro. 
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• Tutorizar y asesorar académicamente a los/las estudiantes propios participantes en los programas 
de movilidad tanto antes, como durante su estancia. 

• Elaborar y firmar los contratos de estudios, así como estudiar y autorizar las modificaciones que se 
pudieran producir durante el periodo de movilidad. 

• Firmar el reconocimiento académico de las materias cursadas por los/las estudiantes de la 
Universidad de Vigo en los diferentes programas de movilidad. 

• Resolver cualquier incidencia (renuncias, ampliaciones de estancia, incumplimientos,…) que se 
produzca durante la estancia, en coordinación con la ORI. 

• Dar su conformidad a las solicitudes de libre movilidad de los /las estudiantes del centro. 
• Tutorizar y asesorar académicamente a los/las estudiantes entrantes, extranjeros y nacionales, 

tanto antes, como durante su estancia. 
• Firmar los contratos de estudios de los/las estudiantes entrantes, así como las modificaciones que 

se pudieran producir durante el periodo de movilidad. 

El centro cuenta con un reglamento de movilidad para los/las estudiantes de Grado aprobado en Junta de 
Facultad el 18 de diciembre de 2014 y modificado el 7 de julio de 2016. Se establecen unos requisitos 
académicos para realizar estancias en universidades nacionales y extranjeras dentro de los distintos 
programas de movilidad disponibles en la Universidad de Vigo. Los/las estudiantes podrán realizar la 
movilidad en 2º, 3º y 4º curso del grado siempre que tengan aprobados al menos 48 ECTS del primer curso 
y que hayan superado al menos el 50% de las materias matriculadas en el momento de solicitud de la 
estancia. El número máximo de créditos de materias de la Universidad de Vigo que podrán ser 
convalidables mediante los programas de movilidad serán de 60 ECTS. Además, la materia “Trabajo Fin de 
Grado” no puede ser incluida en el contrato de estudios de los programas de movilidad, aunque existe la 
posibilidad de una codirección externa del TFG con un tutor académico de la Universidad de Vigo y siendo 
obligatoria la presentación y defensa del mismo en la Universidad de Vigo. 
La asignación de plazas del programa Erasmus se aprueba por la comisión de movilidad  del centro en base 
a la nota media del expediente académico y teniendo en cuenta los requisitos de idioma y la adecuación 
del perfil del candidato/a a la universidad de destino, mientras que la asignación de plazas del resto de los 
programas de intercambio gestionados en la Universidad de Vigo (SICUE, bolsas propias, Becas 
Santander…) las realiza la ORI, siguiendo los criterios de selección establecidos en cada una de las 
convocatorias. 
Los/las estudiantes  de la Universidad de Vigo que realicen estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad tienen derecho al reconocimiento académico de las materias que figuren en el 
contrato de estudios firmado por el/la estudiante y el coordinador/a de movilidad. Este reconocimiento 
académico se realiza en base al Reglamento de movilidad internacional de la Universidad de Vigo 
(aprobado en Consello de Goberno de 7 de mayo de 2013). 
 
ACCIONES DE MOVILIDAD 
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesorado, estudiantes 
y PAS tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza 
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 

• La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y 
firma de convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las 
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correspondientes Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación 
responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de 
convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas Santander para Grado y para Investigación).  

• En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de 
becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia 
Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se 
firman acuerdos bilaterales Erasmus plurianuales.  

• Para la movilidad de profesorado con Europa (tanto para los profesores/as de las Universidades 
gallegas, como para los/las visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 
en el marco del programa Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad para impartir docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta 
movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre 
las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero permite a los/las 
docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 
perspectiva europea a los cursos que siguen los/las estudiantes de la universidad anfitriona y de la 
universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de 
proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se 
incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.  

• Las Universidades gallegas participan también desde hace años en el programa europeo Jean 
Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas 
con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo 
institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y 
recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes 
módulos aprobados y de los Centros de Excelencia Europeo Jean Monnet. 

• Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma 
de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar 
la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa 
activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y 
movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 
dentro del programa Erasmus +. El estudiantado, profesorado y PAS podrán beneficiarse dentro de 
este tipo de movilidad con países no europeos.  

• Por su parte, los/las estudiantes extranjeros/as podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: becas Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas 
destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios 
universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y 
becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que constituyen la oferta de formación a nivel 
postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros. 

 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES 
La Facultad de Ciencias del Mar tiene acuerdos dentro del programa SICUE de intercambio de estudiantes 
con las cinco Facultades españolas que imparten el grado en Ciencias del Mar y con otra Facultad en la que 
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se imparte el Grado en Ciencias Ambientales, ofreciendo a sus estudiantes un total de 21 plazas de 
intercambio por año académico. 
 
Universidad de destino Titulación Plazas 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Grado en Ciencias del Mar 5 

Universidad de Cádiz Grado en Ciencias del Mar 5 

Universidad de Alicante Grado en Ciencias del Mar 5 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Grado en Ciencias del Mar 2 

Universitat de Barcelona Grado en Ciencias del Mar 2 

Universidad Politécnica de Valencia Grado en Ciencias Ambientales 2 

 
 
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
La Facultad de Ciencias del Mar tiene acuerdos dentro del programa Erasmus con 16 Universidades de 9 
países europeos, ofreciendo a sus estudiantes un total de 29 plazas de intercambio por año académico. 
 

Universidad de destino País Plazas 

Christian Albrechts – Universitat zu Kiel Alemania 2 

Johannes Gutenberg – Universitat Mainz Alemania 2 

Universiteit Antwerpen Bélgica 2 

University of Aarhus Dinamarca 1 

Universitè de Bretagne Occidentale Francia 1 

Universitè La Rochelle Francia 1 

Università Ca´Foscari di Venezia Italia 3 

Università degli Studi di Padova Italia 1 

Università degli Studi di Trieste Italia 1 

Università di Parma Italia 2 

Universitet i Tromso Noruega 2 

Van Hall Larestein – University of Applied Sciences Países Bajos 2 

Universidade de Aveiro Portugal 2 

Universidade doMinho Portugal 3 

Universidade dos Azores Portugal 2 

Universitatea Ovidius Din Constanta Rumanía 2 

 
La Universidad de Vigo tiene acuerdos firmados para el intercambio de los/las estudiantes con diferentes 
universidades de fuera de Europa, varias de las cuales imparten estudios relacionados con las ciencias 
marinas. A continuación, se detallan algunas de las universidades en las que, en los últimos años, los /las 
estudiantes del Grado en Ciencias del Mar han podido realizar un intercambio bien a través del programa 
de becas propias de la Universidad de Vigo o de las becas Iberoamérica Santander grado. 
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Universidad de destino País Plazas 

Universidade Federal do Paraná Brasil 4 

Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 4 

Universidade do Estado de Santa Catarina Brasil 4 

Universidad Austral de Chile Chile 4 

Universidad de Magallanes Chile 4 

Universidad Autónoma de Baja California México 4 

Universidad de Colima México 4 

Universidad Veracruzana México 4 

Universidad Nacional de Trujillo Perú 4 
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5.4. Descripción de los módulos/materias/asignaturas  
 

MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
60 ECTS 

Obligatorio 
Semestres 1 y 2 , curso 1/semestre 1 curso 2 

MATERIAS ASIGNATURAS  ECTS CURSO SEMESTRE 
Biología  Biología I 6 1 1 
Biología Biología II 6 1 2 
Física Física I 6 1 1 
Física Física II 6 2 1 
Geología Geología I 6 1 1 
Geología Geología II 6 1 2 
Química Química I 6 1 1 
Química Química II 6 1 2 
Matemáticas Matemáticas I 6 1 1 
Matemáticas Matemáticas II 6 1 2 
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Módulo BÁSICO Materia: BIOLOGÍA: BIOLOGÍA I 

Curso 1º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 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 
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las especies y sus aplicaciones 
Contenidos BIOLOGÍA CELULAR: 

1. Organización general de las células eucariotas 
Evolución celular. Endosimbiosis: importancia evolutiva. Semejanzas y 
diferencias de las células animales y vegetales. Membranas celulares: 
composición. Propiedades funcionales. Membrana plasmática y superficie 
celular. Unión y adhesión celular. Comunicación celular. Citoplasma y 
orgánulos celulares (I): retículo endoplásmico, Golgi y lisosomas. Tráfico 
vesicular (II): peroxisomas, mitocondrias y cloroplastos. El citoesqueleto y 
el movimiento celular. El núcleo: cromatina y cromosomas. El nucléolo. 
2. Fundamentos del desarrollo embrionario 
El ciclo celular: interfase y fase M. Apoptosis. Gametogénesis. 
Fecundación y desarrollo del cigoto. Especialización celular. 
3. Los tejidos 
Tejidos animales. Tejido epitelial. Organización general y función. Tejido 
conjuntivo y derivados. Organización general. Tejidos conjuntivos 
especializados: características generales del tejido cartilaginoso, óseo y 
sangre. Tejido muscular. Tejido nervioso. La célula vegetal. Plantas 
vasculares: organización de tejidos en el cuerpo de la planta. 
 
GENÉTICA: 
1. Estructura, organización, replicación, alteración y expresión del ADN. 
2. Herencia mendeliana y sus variaciones 
3. Ligamiento y recombinación 
3. Tecnologías de ADN y sus aplicaciones 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Resolución de problemas 

Prácticas de laboratorio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 125 31,2 

Resolución de problemas 12,5 52,0 

Prácticas de laboratorio 12,5 52,0 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 

evaluación 
Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen (*) 85 95 

Resolución de problemas 5 15 

Observaciones (*) Dentro de los sistemas de evaluación el examen podrá incluir preguntas 
objetivas, preguntas de respuesta corta, preguntas tema, preguntas 
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prácticas, resolución de problemas, etc. 
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Módulo BÁSICO Materia: BIOLOGÍA: BIOLOGÍA II 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1 

Competencias específicas CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer, comprender, medir y valorar la importancia de la 
biodiversidad de los organismos en medio marino 

2. Comprender las bases de la diversidad y la historia evolutiva de las 
especies animales. 

3. Conocer la terminología básica de la ciencia zoológica. 
4. Comprender los fundamentos de la diversidad y la historia evolutiva 

de las especies animales. 
5. Conocer la situación de los filos zoológicos en los ecosistemas marinos 

(zooplancton, necton, bentos). 
6. Conocer las adaptaciones morfológicas que condicionan la situación 

de los grupos zoológicos en los ecosistemas marinos litorales, 
neríticos y profundos. 

7. Saber reconocer los principales filos zoológicos pertenecientes al 
medio marino. 

8. Saber reconocer las especies costeras más comunes. 
9. Conocer y comprender los principios ecológicos básicos que 

determinan la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
marinos. 

10. 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 

11. Adquirir la capacidad de relacionar procesos abióticos y bióticos en 
medio marino. 

12. Adquirir habilidad en el análisis e interpretación de datos. 
13. Adquirir la habilidad para transmitir información de forma escrita, 

verbal y gráfica. 
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. 
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- 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 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 1 100% 

Lección magistral 87 33,33% 

Seminarios 22 31,9% 

Prácticas de laboratorio 15 33,33% 

Prácticas de campo 25 40% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 

evaluación 
Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Lección magistral 70 80 

Informe de prácticas (seminarios) 5 15 
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Prácticas de laboratorio 10 20 

Informe de prácticas (campo) 5 10 
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Módulo BÁSICO Materia: FÍSICA: FÍSICA I 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Competencias básicas y generales CB4, CB5, CG3 

Competencias específicas CE4 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Comprender la necesidad de un sistema referencia para describir un 
movimiento. Comprender los fundamentos de la descripción del 
movimiento y de sus causas. Identificar los diferentes tipos de 
movimientos. Saber cómo expresar gráficamente algunas 
observaciones. 

2. Identificar el ámbito de aplicación de la mecánica clásica. Comprender 
los sistemas de partículas y el sólido rígido. Resolver problemas 
mecánicos utilizando las leyes de Newton y las leyes de conservación. 

3. Comprender y utilizar en situaciones concretas de forma cuantitativa 
los conceptos fundamentales relativos a la energía (no térmica). 
Reconocer las transformaciones de energía para explicar algunos 
fenómenos cotidianos. Identificar la energía cinética y la energía 
potencial en diferentes situaciones. Explicar la conservación de la 
energía mecánica y saber reconocerla en situaciones simples. 
Reconocer el trabajo como una forma de intercambio de energía. 
Resolver problemas relacionados con el trabajo, potencia y 
conservación de la energía mecánica. Evaluar la importancia del ahorro 
de energía. 

4. Conocer y comprender la cinemática y la dinámica del oscilador 
armónico simple y del péndulo simple, además del oscilador armónico 
amortiguado y forzado y el fenómeno de la resonancia. 

5. Conocer la evolución de las ideas sobre el universo a lo largo de la 
historia. Conocer la ley de la Gravitación Universal, comprender su 
alcance y saber aplicarla en el ámbito celeste y terrestre. Comprender 
la relación entre las propiedades de un planeta y el peso de un cuerpo 
en su superficie. 

6. Reconocer cuantitativamente las particularidades de la Tierra como 
sistema de referencia, sus movimientos y los de la Luna así como las 
fuerzas que ejercen. Aplicar los conocimientos adquiridos para 
entender y explicar algunos fenómenos observables, como la duración 
de las distintas estaciones del calendario, las fases de la Luna o las 
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mareas 
7. Conocer las características básicas de los medios continuos. 

Contenidos 1. Cinemática de la partícula 

2. Dinámica Newtoniana. 

3. Trabajo y energía.  

4. Movimiento armónico simple.  

5. Elementos de campo gravitatorio; aplicación a la Tierra. 

6. La Tierra como sistema de referencia; movimientos de la Tierra y la 
Luna.  

7. Medios continuos.  

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio 

Seminarios 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 70 43% 

Prácticas de laboratorio 33 45.5% 

Seminarios 32 21.8% 

Resolución de problemas 15 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas 0 20 

Informe de prácticas 20 30 

Resolución de problemas  60 80 
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Módulo BÁSICO Materia: FÍSICA: FÍSICA II 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB5, CG1, CG3 

Competencias específicas CE1, CE4, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer los principios fundamentales de la Termodinámica y saber 
aplicarlos para realizar análisis globales de sistemas termodinámicos de 
interés en Ciencias del Mar. Comprender y saber utilizar las relaciones y 
diagramas termodinámicos que describen las diferentes propiedades de 
las sustancias. Conocer los ciclos termodinámicos básicos de máquina 
térmica y refrigeración y sus principales aplicaciones en Ciencias del Mar. 
Saber colaborar en el trabajo con otras personas de forma comunicativa y 
constructiva en la elaboración de experimentos termodinámicos. 

2. Resolver problemas de teoría de campos y ecuaciones de la física-
matemática acordes con el papel de los campos en Ciencias del Mar. 
Argumentar la resolución de problemas mediante la lógica científica y la 
metodología científica. 

3. Conocer y comprender los principios básicos de la mecánica de fluidos. 
Capacidad de síntesis y concreción de los fenómenos en los que 
intervienen los fluidos y dominio de las leyes que gobiernan su 
comportamiento. Habilidades para la resolución de casos prácticos de 
aplicación en Ciencias del Mar. Saber colaborar en el trabajo con otras 
personas de forma comunicativa y constructiva en la elaboración de un 
experimento con fluidos. 

4. Identificar los parámetros que caracterizan una onda. Resolver problemas 
sobre la propagación de ondas y su incidencia sobre los medios. Saber 
resolver las implicaciones de emisores o receptores de onda en 
movimiento. Saber colaborar en el trabajo con otras personas de forma 
comunicativa y constructiva en la elaboración de un experimento de 
ondas. 

5. Determinar los parámetros físicos que definen el comportamiento de la 
materia en presencia de campos eléctricos y magnéticos. Identificar el 
fenómeno de inducción electromagnética. Identificar la comprensión del 
electromagnetismo a través de la invarianza de las ecuaciones de Maxwell. 
Identificar los parámetros que caracterizan una onda electromagnética. 
Resolver problemas sobre la propagación y radiación de ondas 
electromagnéticas en distintos medios. Distinguir las particularidades del 
comportamiento de los campos electromagnéticos. Identificar diferencias 
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y similitudes básicas entre onda electromagnética y onda 
acústica/mecánica. 

6. Conocer e identificar las propiedades físicas más relevantes en el agua de 
mar tanto desde un punto de vista fundamental como para realizar 
estudios oceanográficos. Ser capaz de recabar y analizar la información 
necesaria para llevar a cabo tareas donde el comportamiento físico del 
agua de mar sea relevante. 

Contenidos 1.- Termodinámica 
• Introducción. Magnitudes extensivas e intensivas. Definiciones 
• Equilibrio térmico y principio cero de la termodinámica 
• Calor. Capacidad calorífica, calor específico. Transiciones de fase, 

calores latentes 
• Intercambios térmicos de energía: conducción, convección y radiación 
• Primer principio. Energía interna 
• Gases ideales 
• Máquinas térmicas y frigoríficas. Según Principio 
• Entropía 

2.- Teoría elemental de campos 
• Introducción y concepto de campo. Tipos de campos 
• Gradiente de un campo escalar 
• Circulación de un campo vectorial 
• Flujo y divergencia de un campo vectorial. Teorema de Gauss. Campos 

solenoidales. 
• Rotacional de un campo vectorial. Teorema de Stokes. Campos 

conservativos 
3.- Mecánica básica de fluidos 

• Caracterización de los fluidos. Presión y densidad 
• Estática de fluidos. Principio de Arquímedes 
• La ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli 
• Flujo viscoso 
• Ecuaciones de Navier-Stokes 
• Las ecuaciones de energía 

4.- Ondas 
• Tipos de onda. Superposición o interferencia de ondas. Difracción, 

reflexión y refracción de olas 
• Fenómenos ondulatorios básicos 
• Efecto Doppler 
• Introducción a las olas lineales en el océano 

5.- Aspectos fundamentales do electromagnetismo 
• Carga eléctrica. Campo eléctrico. Campo magnético. Leyes de Maxwell 
• Ondas electromagnéticas 
• El espectro de radiación electromagnética 
• Interacción con la materia 
• La radiación del cuerpo negro. Ley de Stefan-Boltzmann 

6.- Propiedades básicas da agua do mar 
• Propiedades mecánicas: densidad, viscosidad, tensión superficial y 
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compresibilidad. 
• Propiedades térmicas: cambios de fase, calores específicos y latentes, 

conductividad térmica y dilatación térmica. 
• Propiedades electromagnéticas: conductividad y índice de refracción. 

Observaciones La Física, como disciplina científica, se ocupa, en general, de la descripción de 
los componentes de la materia y de su interacción, desarrollando teorías que, 
de manera formal y consistente, tengan un acuerdo con el conocimiento 
empírico de la realidad. Desde una definición tan amplia, se pueden adoptar 
distintas perspectivas o niveles de aplicación, desde los fenómenos 
microscópicos (la escala atómica) a los macroscópicos, que dan lugar a sus 
distintas ramas. La Física, de este modo, es base precursora de incontables 
aplicaciones científicas y tecnológicas y, en particular para el estudiante de 
Ciencias del Mar, es indispensable como base y herramienta para comprender 
posteriores desarrollos y teorías que se tratarán específicamente en otras 
materias del plan de estudios de la titulación. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de laboratorio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 43 70% 

Prácticas de laboratorio 45 66.6% 

Seminarios 7 100% 

Resolución de problemas 30 0% 

Portafolio/dossier 25 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Resolución de problemas 50 70 

Portafolio/dossier 20 30 

Informe de prácticas  10 20 
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Módulo BÁSICO Materia: GEOLOGÍA: GEOLOGÍA I 

Curso 1º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CG1, CG4 

Competencias específicas CE12 

Competencias transversales CT1, CT5 

Resultados de aprendizaje 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. Identificar los principales minerales y rocas ígneas y metamórficas. 
7. Habilidad en la gestión de la información geológica relacionada con los 

procesos geológicos internos, capacidad de síntesis y de trabajar en un 
equipo. 

Contenidos 1. Introducción a la Geodinámica Interna: Definiciones, campos, 
aplicaciones 

2. Introducción a la Geofísica: conceptos y técnicas de estudio. 
3. Tectónica de Placas: introducción y mecanismos. 
4. Deformación frágil: las fracturas 
5. Deformación dúctil: los pliegues y diapiros 
6. Magmatismo: plutonismo y vulcanismo 
7. Metamorfismo: tipos, procesos metamórficos y rocas metamórficas. 
8. Rifting y expansión de los fondos oceánicos 
9. Márgenes continentales pasivos, dorsales y cuencas oceánicas. 

Sistemas hidrotermales asociados. 
10. Márgenes continentales activos y subducción intraoceánica. 
11. Colisión continental y orogénesis. 
12. Síntesis: implicaciones económicas y ambientales del sistema interno. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad Horas Presencialidad (%) 
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formativa 

Actividades introductorias 1 100% 

Lección magistral 57 33,33% 

Prácticas de laboratorio 42 35.7% 

Seminarios 35 20% 

Prácticas de campo 15 33,33% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas 70 85 

Informe de prácticas  5 35 

Informe de prácticas (seminarios) 5 25 

Informe de prácticas (campo) 5 15 
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Módulo BÁSICO Materia: GEOLOGÍA: GEOLOGÍA II 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB5, CG1, CG4 

Competencias específicas CE1, CE12 

Competencias transversales CT1, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer la terminología geológica. 
2. Identificar los principales constituyentes minerales y biológicos 

en sedimentos y en rocas sedimentarias mediante observaciones 
de visu en campo y laboratorio.  

3. Conocer y diferenciar los agentes geológicos externos y sus 
efectos. 

4. Reconocer las formas del relieve.  
5. Manejar los sistemas de representación cartográfica. 
6. Manejar los principios y los instrumentos básicos de 

posicionamiento y georreferencia. 
7. Buscar y manejar información específica. 

Contenidos 1. Evolución de la Tierra. El ciclo geológico y petrológico 
2. Los sistemas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera 
3. Ciclo hidrológico: agua subterránea y sistemas kársticos 
4. Ciclo geológico externo: meteorización y  suelos, procesos 

gravitacionales, sedimentogénesis, sedimentos: erosión, 
transporte y sedimentación, diagénesis y rocas sedimentarias. 

5. Procesos geológicos en medios continentales: medio fluvial, 
desértico, glaciar y lacustre 

6. Procesos geológicos en medios marinos: zona costera, agentes y 
procesos. Zonas marinas y oceánicas: rasgos morfológicos y 
sedimentarios.  

7. Síntesis: implicaciones económicas y ambientales del sistema 
externo.  

Metodologías docentes (incluir listado) Actividades introductorias 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 
Lección magistral 80 25% 

Prácticas de laboratorio 33 36.4% 

Seminarios 21 33,33% 

Prácticas de campo 16 50% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Estudio de casos 5 25 

Informe de prácticas (campo) 5 15 

Informe de prácticas ( laboratorio) 5 25 

Examen de preguntas objetivas 5 25 

Examen de preguntas de desarrollo 50 80 
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Módulo BÁSICO Materia: MATEMÁTICAS: MATEMÁTICAS I 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 

Competencias específicas CE1, CE2 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Adquirir algunos conceptos básicos de álgebra lineal (bases, matrices, 
determinantes, sistemas lineales, autovalores, formas cuadráticas)  

2. Manejar con soltura técnicas de cálculo de autovalores de una matriz 
cuadrada y de determinación del signo de una forma cuadrática. 
Resolver os problemas en que se necesite aplicar as técnicas anteriores.  

3. Comprender algunos conceptos básicos del cálculo diferencial: derivadas 
parciales, funciónes continuamente diferenciables, regla de la cadena, 
derivación de funciones definida implícitamente, extremo/óptimo de 
funciones escalares. 

4. Dominar la mecánica de cálculo de derivadas parciales de cualquier 
orden, de aplicación de regla de la cadena, de derivación de funciones 
definidas implícitamente. 

5. Manejar técnicas de cálculo de óptimos/extremos sin restricciones y con 
restricciones de igualdad. Aplicar las técnicas de las secciones anteriores 
á resolución de problemas de optimización.  

6. Conocer las primitivas de funciones elementales y las principales 
técnicas de cálculo de estas.  

7. Manejar la mecánica de cálculo das primitivas. Saber aplicar el cálculo 
integral a la determinación de áreas, volúmenes, centros de gravedad, 
momentos de inercia, etc.  

8. Utilizar un programa informático de cálculo simbólico y numérico, para 
la resolución de problemas relacionados con la materia. 

Contenidos ÁLGEBRA LINEAL: Espacios Vectoriales. Aplicaciones lineales. Autovalores y 
autovectores. Diagonalización. Formas cuadráticas. 
 
CÁLCULO DIFERENCIAL: Funciones diferenciables. Derivación de funciones 
definidas implícitamente. 
 
OPTIMIZACIÓN: Optimización sin restricciones. Optimización con 
restricciones de igualdad. Teorema de Lagrange y condiciones de segunda 
orden. 
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CÁLCULO INTEGRAL: Funciones Riemann integrables. Cálculo de primitivas. 
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. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Resolución de problemas 

Seminarios 

Prácticas en aula de informática 

 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 39 33.3% 

Resolución de problemas  39 33.3% 

Seminarios 36 50% 

Prácticas en aulas informáticas 24 33.3% 

Trabajo tutelado 12 0% 

 
Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 10% 40% 

Examen de respuesta corta (*) 20% 50% 

Informe de prácticas (seminarios) 0% 25% 

Informe de prácticas  0% 20% 

Trabajos y proyectos 0% 15% 

Observaciones (*) Este sistema de evaluación no está reflejado en la guía de metodologías 
y sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia  
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Módulo BÁSICO Materia: MATEMÁTICAS: MATEMÁTICAS  II 

Curso 1º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 

Competencias básicas y generales CB5 

Competencias específicas CE1, CE2 

Competencias transversales CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer las ecuaciones de curvas y superficies más utilizadas en el plano y 
en el espacio. Manejar la integración en dos y tres variables en estos 
recintos como herramienta de cálculo de áreas y volúmenes. 

2. 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 y otras cuestiones físicas. 

3. Comprender, formular y resolver algunas ecuaciones diferenciales de 
primer y segundo orden. 

4. Utilizar un programa informático en la resolución de problemas 
relacionados con el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales. 

Contenidos OPERADORES DIFERENCIALES VECTORIALES: Operadores diferenciales. 
Rotacional y divergencia de un campo vectorial. Integrales de línea. Campos 
conservativos. Integrales dobles. Teorema de Green. Integrales de superficie. 
Teorema de Stokes. Integrales triples. Teorema de la divergencia. 
Aplicaciones. 
 
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. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades teóricas: Lección magistral. 

Actividades prácticas:  

- Seminarios 

- Resolución de problemas de forma autónoma. 

- Prácticas en aulas informáticas. 

- Taller 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 
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Lección magistral 78 33.3% 

Seminarios 36 50% 

Prácticas en aulas informáticas 6 50% 

Resolución de problemas de forma 
autónoma 

10 0% 

Taller 14 21.4% 

Resolución de problemas 6 33.3% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen (*) 50% 90% 

Trabajos  0% 30% 

Estudio de casos 0% 20% 

Observaciones (*) Dentro de los sistemas de evaluación el examen podrá incluir preguntas 
objetivas, preguntas de respuesta corta, preguntas tema, preguntas prácticas, 
resolución de problemas, etc. 
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Módulo BÁSICO Materia: QUÍMICA: QUÍMICA I 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB5, CG4 

Competencias específicas CE1, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer y describir los distintos tipos de fuerzas intermoleculares. 
2. Predecir las propiedades de las sustancias en función del tipo de 

fuerzas intermoleculares que presenten.  
3. Definir energía interna, calor, trabajo, entalpía, entalpía estándar, 

calorimetría, calor de disolución y calor de reacción, y saber cómo se 
calculan.  

4. Saber manejar las expresiones de los equilibrios químicos para calcular 
la distribución de las sustancias involucradas en ellos. Conocer los 
factores que afectan al equilibrio y saber utilizar el principio de Le 
Chatelier.  

5. Definir pH y pOH, constante de acidez/basicidad, constante de 
hidrólisis, y saber cómo se calculan.  

6. Conocer las disoluciones reguladoras, los distintos tipos de reacciones 
ácido-base y saber emplearlas.  

7. Definir solubilidad y producto de solubilidad, y saber cómo se calculan. 
8. Conocer que es un proceso de oxidación reducción, definir potencial 

REDOX, potencial estándar de electrodo, y saber cómo se calculan. 
9. Conocer el funcionamiento de una celda electroquímica y predecir los 

productos de una reacción electroquímica.  
10. Definir velocidad de reacción y ecuación de velocidad, y saber 

emplearlas.  
11. Conocer y saber emplear los principales métodos de análisis de datos 

cinéticos.  
12. Conocer y saber calcular el efecto de la temperatura en la velocidad de 

las reacciones químicas.  
13. Conocer las características generales de la catálisis y sus tipos.  
14. Diferenciar reacciones controladas químicamente y por difusión. 
15. Conocer los grupos funcionales describiendo la estructura de las 

moléculas orgánicas y su reactividad. 
Contenidos 1. Geometría molecular y polaridad. Tipos de fuerzas intermoleculares: 

Electrostáticas, inductivas, dispersión, enlace de hidrógeno. 
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2. Energía interna. Calor, trabajo y primer principio de la termodinámica. 
Entalpía, entalpía estándar. Determinación de calores de reacción: 
Calorimetría. 

3. Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Dependencia de la 
constante de equilibrio con la temperatura. Modificación del equilibrio: 
Principio de Le Châtelier. 

4. Solubilidad y producto de solubilidad. Perturbación del equilibrio de 
solubilidad: Efecto del ion común. Equilibrio de formación de 
complejos. 

5. Teorías de ácidos y bases. Escala de pH. Fortaleza de ácidos y bases. 
Equilibrio ácido-base. Reacciones de hidrólisis. Disoluciones 
reguladoras. Reacciones ácido-base. Valoraciones ácido base. 

6. Ajuste de ecuaciones redox. Equilibrio redox. Aspecto termodinámico 
de las reacciones redox: La ecuación de Nernst. Potenciales estándar de 
electrodo. Celdas galvánicas. Celdas electrolíticas. 

7. Velocidad de reacción. Ecuación de velocidad. Análisis de datos 
cinéticos. Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción. 
Catálisis. 

8. Conocimiento de los grupos funcionales. Estructura y reactividad. 
Estereoquímica básica: Quiralidad y estereoquímica configuracional. 

9. Aplicación de las técnicas experimentales relacionadas con la materia. 
Puesta en práctica en el laboratorio de los conocimientos adquiridos de 
termoquímica, equilibrio químico y cinética química. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Seminarios 
Prácticas de laboratorio 
Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 79 33% 

Prácticas de laboratorio 24 50,0% 

Seminarios 14 100% 

Resolución de problemas de 
forma autónoma 

33 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de 
desarrollo y resolución de 
problemas 

50 85 

Prácticas de laboratorio 15 35 

Informes de prácticas 0 10 
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Resolución de problemas  0 25 
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Módulo BÁSICO Materia: QUÍMICA: QUÍMICA II 

Curso 1º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB5, CG4 

Competencias específicas CE6 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Conocimiento y empleo de conceptos termodinámicos básicos. Procesos 
de transferencia de calor y trabajo en medios marinos. Procesos de 
mezcla 

2.  Equilibrio entre fases. Fenómenos de evaporación, transporte, mezcla de 
aguas, solubilidad de gases en el mar. 

3. Disoluciones ideales y propiedades coligativas. Solubilidad de gases en 
líquidos; gases disueltos en agua de mar. Propiedades coligativas: su 
influencia en el agua de mar. 

4. Disoluciones reales y de electrolitos. Concepto de actividad. Descripción 
del agua de mar como disolución acuosa electrolítica y propiedades 
relacionadas 

5. Equilibrio químico en disoluciones reales y de electrolitos. Influencia de 
las características del agua de mar en reacciones químicas en ese medio 

Contenidos PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA 
La energía interna es el primer principio. Entalpía. Capacidades caloríficas. 
Gases ideales y primer principio. Entropía y segundo principio. Cálculo de 
diferencias de entropía. Entropía, reversibilidad e irreversibilidad 
 
FUNCIONES TERMODINÁMICAS 
Las funciones de Gibbs y Helmholtz. Ecuaciones de Gibbs. Cálculo de 
cambios en las funciones de estado. Magnitudes molares parciales. 
Potencial químico. 
EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS DE UN COMPONENTE 
Condiciones de equilibrio entre fases. La regla de las fases. Diagrama de 
fases del agua. Las ecuaciones de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. 
 
TERMODINÁMICA DE LAS DISOLUCIONES IDEALES 
Potencial químico de un gas ideal. Potencial químico de una mezcla de gases 
ideales. Disoluciones ideales. Presión de vapor. La ecuación de Gibbs-
Duhem. Disoluciones diluidas ideales. Solubilidad de gases en líquidos; gases 
disolutos en agua de mar. Propiedades coligativas: su  influencia en agua de 
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mar. 
Presión osmótica. 
 
TERMODINÁMICA DE LAS DISOLUCIONES REALES 
Desviaciones de la ley de Raoult. Actividad y coeficiente de actividad. 
Determinación de actividades y coeficientes de actividad. 
 
DISOLUCIONES DE ELECTRÓLITOS 
Potencial químico en disoluciones de electrólitos y su coeficiente de 
actividad. Teoría de Debye-Hückel. Termodinámica del ión solvatado. O 
agua de mar como disolución electrolítica. Tratamiento cuantitativo de 
disoluciones polielectrolíticas. 
 
TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO QUÍMICO 
Equilibrio químico y  grado de avance de una reacción. Equilibrio químico en 
gases ideales. Variación de la constante de equilibrio con la temperatura. 
Principio de Le Chatelier. Equilibrio químico en disoluciones reales. 
Equilibrio químico en disoluciones de electrólitos. Efecto de la fuerza iónica 
sobre el equilibrio. 
 
CONDUCTIVIDAD ELECTROQUÍMICA 
La corriente eléctrica en disoluciones iónicas. Medida da conductividad. 
Dependencia da conductividad con la concentración. Ley de Kolrausch. Ley 
de dilución de Ostwald. Movilidades iónicas. Números de transporte. Teoría 
de Arrhenius. Teoría de Debye-Hückel-Onsager. Aplicaciones de las medidas 
de 
conductividad. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de laboratorio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 77 29,9% 

Seminarios 48 29,2% 

Prácticas de laboratorio 25 60% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Exámen de preguntas de 
desarrollo y resolución de 
problemas 

55 80 
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Resolución problemas 5 20 

Prácticas de laboratorio 15 25 
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MÓDULO DE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES 

72 ECTS 
Obligatorio 

Semestre 2 , curso 1 
Semestres 1 y 2, curso 2 y 3 

Semestre 1, curso 4 
MATERIAS ASIGNATURAS  ECTS CURSO SEM 
Estadística Estadística 6 1 2 

Bioquímica Bioquímica 6 2 1 
Organismos y sistemas Botánica Marina 6 2 1 

Geología Marina Sedimentología 6 2 1 
Organismos y sistemas Ecología Marina 6 2 2 
Geología Marina Medios Sedimentarios Costeros y marinos 6 2 2 
Organismos y sistemas Principios de microbiología marina 6 2 2 
Organismos y sistemas Zoología Marina 6 2 2 
Organismos y sistemas Fisiología de organismos marinos 6 3 1 
Química Marina Química aplicada al medio marino I 6 3 1 
Química Marina Química aplicada al medio marino II 6 3 2 
Física Marina Dinámica oceánica 6 4 1 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: ESTADÍSTICA 

Curso 1º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano,  Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,  CG2, CG4 

Competencias específicas CE2 

Competencias transversales CT1 

Resultados de aprendizaje 1. Habilidad en el uso de las técnicas estadísticas de comparación de 
grupos para lo contraste de diferencias significativas. 

2. Aplicar modelos estadísticos de ajuste de datos experimentales.  
3. Comprender la naturaleza de las variables experimentales para su 

posterior tratamiento.  
4. Elegir las técnicas idóneas para un determinado tratamiento de 

datos.  
5. Habilidad en la búsqueda on-line de técnicas estadísticas.  
6. Habilidad en el uso de software estadístico 
7. Adquirir la habilidad necesaria para colectar, preparar, analizar, 

identificar y preservar muestras de origen vegetal 
Contenidos ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

Medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. 
Representaciones gráficas. Variabilidad biológica. Transformaciones 
lineales y no lineales. Datos atípicos y diagramas de cajas. Media y 
varianza en subpoblaciones. Introducción descriptiva a Anova. 
 
CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y PRINCIPALES MODELOS 
Experimento aleatorio. Regla de la adición. Probabilidad condicionada. 
Probabilidades totales y teorema de Bayes. Independencia de sucesos. 
Variables aleatorias discretas y continuas. Media y varianza. Modelo 
binomial y multinomial. Otros modelos discretos: hipergeométrico y 
poisson.  Modelo normal y log-normal. Otros modelos continuos: 
exponencial, chi-cuadrado, t-student, F Fisher-Snedecor. 
 
INTRODUCCIÓN AL CONTRASTE DE HIPÓTESIS. TABLAS DE 
FRECUENCIAS: MEDIDAS Y CONTRASTES. 
Contraste de hipótesis. Error tipo I, error tipo II, nivel de significación, 
valor p,  potencia y tamaño muestral. Tipos de contrastes. Test de 
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normalidad.  
Tablas de frecuencias. Medidas de asociación para variables nominales, 
ordinales y cuantitativas. Medidas de predicción y concordancia. Test 
chi-cuadrado de bondad de ajuste, de independencia y de 
homogeneidad. 
 
REGRESIÓN Y AJUSTES 
Regresión lineal simple. Gráfico de dispersión. Recta de ajuste. ANOVA 
de la regresión y análisis de residuos. Ajustes polinómicos, potencial y 
exponencial con hoja de cálculo. Introducción a la regresión lineal 
múltiple. 
 
TÉCNICAS DE INFERENCIA PARA COMPARAR GRUPOS 
Comparaciones entre 2 grupos. Test F para comparar varianzas. Test t 
de Student para comparar medias. Comparaciones de más de 2 grupos. 
ANOVA y tests de comparaciones múltiples.  Comprobaciones de las 
hipótesis de los modelos y técnicas no paramétricas alternativas. 
 
LABORATORIOS con hoja de cálculo y software libre R 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Resolución de problemas de forma autónoma 

Seminarios 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral  75 40% 

Prácticas de laboratorio 25 60% 

Resolución de problemas de forma 
autónoma 

30 0% 

Seminarios 20 35% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de respuesta corta (*) 0 20 

Prácticas de laboratorio 10 20 

Resolución de problemas 60 90 

Observaciones (*) Dentro de los sistemas de evaluación el examen podrá incluir 
preguntas objetivas, preguntas de respuesta corta, preguntas tema, 
preguntas prácticas, resolución de problemas, etc. 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: BIOQUÍMICA 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG1, CG3, CG4 

Competencias específicas CT1, CT2 

Competencias transversales CE9, CE11 

Resultados de aprendizaje 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. Adquisición y 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 

Contenidos PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 
Ácidos 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 
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Metabolismo de compuestos nitrogenados 
 
INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA MOLECULAR 
Transmisión y expresión de la información genética 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección  magistral 

Resolución de problemas 

Prácticas de laboratorio  

Seminarios 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 117 35% 

Resolución de problemas 9 0% 

Prácticas de laboratorio 12 50% 

Seminarios 8 50% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (tipo test y/o respuesta 
corta) 

50% 80% 

Resolución de problemas 0% 20% 

Informe de prácticas (laboratorio) 10% 40% 

Trabajo y/o prueba escrita 
(seminarios) 

10% 40% 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: BOTÁNICA MARINA 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2,CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5 
Competencias específicas CE9, CE10, CE11 
Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer el origen y evolución de los vegetales marinos y las 
características de los grupos principales  

2. Adquirir la habilidad necesaria para colectar, preparar, analizar, 
identificar y preservar muestras de origen vegetal 

3. Adquirir la capacidad de profundizar en el estudio autónomo de los 
problemas relacionados con la Botánica Marina, y de transmitir sus 
conocimientos de manera eficiente 

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. 
5. 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. 

12. Ecología de algas y etnoficología: Introducción al estudio de las 
comunidades marinas. Aprovechamiento y cultivo de algas. 

13. Introducción a las plantas y adaptaciones al medio litoral: Caracteres 
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generales y ciclo vital.  
14. Fanerógamas marinas y vegetación litoral 
15. Hongos y líquenes: Caracteres generales. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Prácticas de campo 

Tutoría en grupo 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 62 40.3% 

Prácticas de laboratorio 13 61.5% 

Prácticas de campo 15 33.3% 

Tutoría en grupo (*) 9 33,3% 

Trabajo tutelado 48 17% 

Otras 3 100% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas y 
de desarrollo 

50 70 

 Presentación 15 20 

Informes de prácticas 15 30 

Observaciones  (*) Esta actividad formativa no está reflejada en la guía de metodologías y 
sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: SEDIMENTOLOGÍA 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales  CB5, CG1, CG2, CG3, CG4 

Competencias específicas CE12, CE13, CE14 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 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. Dominar los procesos sedimentarios de erosión, transporte y 

depósito 
6. Caracterizar las relaciones de intercambio geoquímico entre agua de 

mar y sedimento  
7. Reconocer transformaciones postdeposicionales en los sedimentos  
8. Interpretar los datos sedimentológicos  
9. Comprender los factores que controlan la sedimentación en el medio  
10. Conocer el concepto de facies, medio de sedimentación y secuencia 

Deducir las tendencias evolutivas y dinámicas de los medios, a través 
del análisis sedimentológico  

11. Adquirir destreza en la aplicación de métodos y realización de 
trabajos en el medio marino. 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en 
el medio marino 

Contenidos 1. Descripción y clasificación textural y composicional de los sedimentos 
2. Características principales de los sedimentos siliciclásticos, 

carbonáticos, evaporíticos, volcanoclásticos y otros sedimentos 
3. Procedencia y procesos de formación de los sedimentos 
4. Introducción a la dinámica sedimentaria: transporte y sedimentación. 
5. Estructuras sedimentarias. 
6. Análisis de facies 
7. Geoquímica sedimentaria. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de campo  
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Prácticas de laboratorio  

Presentación 

Trabajos tutelados 

Seminarios 

Tutoría en grupo  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 72 35% 

Prácticas de campo 26 54% 

Prácticas de laboratorio 6 100% 

Presentación 2 12,5% 

Trabajos tutelados 15 0% 

Seminarios 22 32% 

Tutoría en grupo (*) 7 100% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 40% 60% 

Examen de respuesta corta (*) 10% 30% 

Examen de preguntas objetivas 10% 30% 

Presentación 0% 20% 

Observaciones (*) Esta actividad formativa/sistema de evaluación  no está reflejada en 
la guía de metodologías y sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se 
incorpora en esta materia 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: ECOLOGÍA MARINA 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano,Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3,CB4,CB5, CG1, CG2, CG4 

Competencias específicas CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT5 

Resultados de aprendizaje 8. Capacidad para comprender y analizar los procesos básicos de las 
relaciones entre organismos (intra-interespecíficas). 

9. Capacidad para comprender las bases del funcionamiento, la 
diversidad y los procesos de organización y estructura de los 
ecosistemas 

10. Habilidad para diseñar, ejecutar, analizar, interpretar y presentar los 
resultados experimentales 

11. Habilidad para el manejo de programas informáticos, relacionados con 
la Ecología 

12. Habilidad para el manejo de la bibliografía relacionada con los 
distintos campos de la ecología 

Contenidos 1 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. 

2 Poblaciones. Demografía. Estrategias de vida. Dinámica de poblaciones. 
Interacciones intra-Interespecíficas. Depredación. Parasitismo. 
Mutualismo y facilitación. 

3 Comunidades y ecosistemas. Naturaleza de la comunidad. Colonización 
y extinción. Diversidad. Sucesión. Organización trófica. Procesos que 
controlan la estructura y organización de las comunidades. 

4 Ecología de la conservación. 
Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Seminarios  

Presentación 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad Horas Presencialidad (%) 
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formativa 
Actividades introductorias 1 100% 

Lección magistral 79 37% 

Trabajo tutelado  33 27% 

Presentación  15 40% 

Seminarios 22 32% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas, de 
preguntas de desarrollo y 
resolución de problemas  

50 70 

Trabajo y presentación  15 35 

Informe de prácticas (seminarios) 10 20 

Resolución de problemas 5 10 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: MEDIOS SEDIMENTARIOS COSTEROS Y MARINOS 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2,CB3, CB4, CG1,CG2,CG4 

Competencias específicas CE12, CE13 

Competencias transversales CT1,CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Elaborar e interpretar columnas estratigráficas y paneles de correlación  
2. Relacionar los procesos costeros con la arquitectura de los medios 

sedimentarios costeros  
3. Distinguir los diferentes tipos de sedimentos profundos  
4. Relacionar los procesos de resedimentación con los sistemas 

turbidíticos  
5. Entender los efectos sedimentarios de la circulación oceánica profunda 
6. Comprender los sedimentos pelágicos como el resultado de un sistema 

biogeoquímico global.  
7. Identificar los diferentes tipos de medios sedimentarios costeros y 

marinos en función de su registro.  
8. Comprender la evolución espacio-temporal de los medios costeros y 

marinos 
Contenidos 1. Los métodos en Estratigrafía. 

2. Unidades estratigráficas. 
3. Procesos sedimentarios en la zona costera. 
4. Playas y sistemas playa-barrera-lagoon. 
5. Llanuras de marea. 
6. Deltas. 
7. Estuarios. 
8. Rías. 
9. Plataforma continental. 
10. Procesos sedimentarios oceánicos. 
11. Sistemas deposicionales turbidíticos. 
12. Sistemas deposicionales contorníticos. 
13. Sedimentación pelágica. 
14. Síntesis: evolución sedimentaria de los medios costeros y marinos 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección  magistral 

Estudio de casos  
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Prácticas de campo 

Seminarios 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 75 33,3% 

Estudio de casos  6 66,6% 

Prácticas de campo 32 50% 

Seminarios 37 19% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 60 80 

Estudio de casos  5 10 

Informe de prácticas (campo) 5 15 

Informe de prácticas (seminarios) 10 20 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: PRINCIPIOS DE MICROBIOLOGÍA MARINA 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CG1, CG4 

Competencias específicas CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y 
teorías relacionadas con la Microbiología Marina. 

2. Conocer de forma básica la biodiversidad microbiana y su distribución en 
el medio marino.  

3. Capacidad para entender e identificar los problemas relacionados con la 
Microbiología Marina: Conocer el papel de las poblaciones microbianas 
en la cadena trófica y los ciclos biogeoquímicos 

4. Manejar las técnicas más adecuadas para el muestreo y estudio de 
microorganismos en el medio marino 

Contenidos 1. Estructura y función de la célula procariota: Bacterias y Arqueas. 
Estructura de virus. 

2. Métodos de estudio en Microbiología marina dependiente y no 
dependiente de cultivo. 

3. Fundamentos de nutrición, fisiología y metabolismo microbiano: 
fototrofía, organotrofía y litotrofía. 

4. Diversidad y distribución de los microorganismos marinos y su papel en 
la cadena trófica y los ciclos biogeoquímicos. 

5. Genética de microorganismos: Procesos de recombinación microbiana e 
importancia en el medio marino. 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Seminarios  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 105 28,5% 
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Prácticas de laboratorio 38 47,3% 

Seminarios 7 57,1 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas y 
de desarrollo (contenidos de 
prácticas) 

20 30 

Examen de preguntas objetivas y 
de desarrollo ( contenidos de los 
seminarios) 

10 20 

Examen de preguntas objetivas y 
de desarrollo (contenidos 
teóricos) 

50 60 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: ZOOLOGÍA MARINA 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG4 

Competencias específicas CE1, CE9, CE10 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Manejar vocabulario, códigos y conceptos inherentes a la zoología 
marina  

2. Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y 
teorías relacionadas con la zoología marina. 

3. Conocer las técnicas básicas de muestreo de la fauna en la columna de 
agua, y diversos tipos de fondos  

4. Conocimiento básico de la metodología de investigación en zoología 
marina  

5. Capacidad para identificar y entender los problemas relacionados con la 
zoología marina  

6. Saber trabajar en campañas y en laboratorio de manera responsable y 
seguro, fomentando las tareas en equipo 

7. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias 
de diversos tipos  

8. Capacidad de análisis y síntesis  
9. Capacidad de organización y planificación  
10. Comunicación oral y escritura en las lenguas oficiales de la Universidad  
11. Capacidad de trabajar en un equipo  
12. Capacidad de aprender de forma autónoma y continua  
13. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
14. Habilidades de investigación 

Contenidos INTRODUCCIÓN. Definición y objetivos de la asignatura. Características 
generales de los metazoos: definición y modelos de organización. 
FILO PORIFEROS. FILO PLACOZOOS. Forma y función.  
FILO CNIDARIOS. Forma y función. Resumen sistemático. 
FILO CTENÓFOROS. Forma y función. 
LOS BILATERALES: introducción. Filos Acelomorfos, Platelmintos, Mesozoos 
y Nemertinos: forma y función.. 
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LOS LOFOTROCOZOOS MENORES. Filos Gnatostomúlidos, Rotíferos, 
Acantocéfalos, Ciclióforos, Gastrotricos y Endoproctos: forma y función. 
LOS LOFOFORADOS: Filo Briozoos, Braquiópodos, Foronídeos: forma y 
función. 
FILO MOLUSCOS: Forma y función. Resumen sistemático. Caracteres 
generales de las clases. 
FILO ANÉLIDOS, clase Poliquetos: Forma y función. Resumen sistemático.  
FILOS EQUIÚRIDOS Y SIPUNCÚLIDOS: forma y función. 
LOS ECDISOZOOS: introducción y filos menores. Definición y sinopsis 
sistemática. Filos Nematodos, Kinorrincos, Priapúlidos, Loricíferos y 
Tardígrados: forma y función. 
FILO ARTRÓPODOS. Caracteres generales. Subfilo Quelicerados: forma y 
función. 
SUBFILO CRUSTÁCEOS. Forma y función. Resumen sistemático. Caracteres 
generales de las clases. 
LOS DEUTERÓSTOMOS. Caracteres generales 
FILO EQUINODERMOS Forma y función. Resumen sistemático. Caracteres 
generales de las clases.  
FILO HEMICORDADOS: forma y función. 
FILO CORDADOS. Caracteres generales y clasificación. Subfilos Tunicados y 
Cefalocordados: forma y función. 
LOS PECES:  (II). Forma y función. Resumen sistemático. Caracteres 
generales de los diferentes grupos. 
LOS TETRÁPODOS MARINOS: adaptaciones al medio marino. 
 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Seminarios  

Trabajo tutelado 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 71 38% 

Prácticas de laboratorio 40 50% 

Seminarios 4 50% 

Trabajo tutelado 34 6% 

Presentación  1 100% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas 10 20 
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Examen de preguntas de 
desarrollo 

30 40 

Trabajo  10 20 

Presentación (seminarios) 5 10 

Resolución de problemas 10 20 

Observación sistemática del 
trabajo en las prácticas del 
laboratorio 

5 10 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: FISIOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB5, CG1, CG4, CG5 

Competencias específicas CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje FISIOLOGÍA VEGETAL 
1. Identificar y entender procesos fisiológicos clave en el desarrollo de los 

vegetales marinos. 
2. Conocer la relación de los vegetales con el medio marino mediante el 

estudio de procesos fisiológicos cambiantes. 
3. Manejar técnicas instrumentales aplicables al estudio de la fisiología 

vegetal.  
4. Comprender la metodología científica y las tecnologías aplicadas a la 

investigación en las áreas de fisiología vegetal. 
5. Adquirir capacidad de análisis y planteamiento de hipótesis en fisiología 

vegetal.  
6. Conocer la relación de los organismos vegetales marinos con el medio 

marino cambiante abiótico y biótico, mediante el estudio de sus 
adaptaciones y procesos fisiológicos de aclimatación (estrategias y tipos 
funcionales, osmorregulación, fotoprotección, reparto de biomasa). 

 
FISIOLOGÍA ANIMAL: 

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 fluidos 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 
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ionosmótica en distintos tipos de animales marinos 
13. Conocer cómo los animales obtienen energía del medio a través de la 

ingesta de alimento y cómo utilizan esa energía 
14. Adquirir nociones básicas sobre los mecanismos de reproducción en los 

animales  
15. Conocer y comprender en líneas generales el funcionamiento de los 

diversos sistemas orgánicos en distintos tipos de animales que viven en 
diferentes medios 

16. Comprender el funcionamiento del animal como un todo integrado, 
reforzando el papel de los sistemas de coordinación e integración 

17. Comprender algunos aspectos aplicados de los conocimientos 
fisiológicos, por ejemplo para la acuicultura. 

Contenidos FISIOLOGÍA VEGETAL: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

4. Fotosíntesis: generalidades y métodos. Autoconservación en los 
organismos vegetales marinos. Captación de energía los pones 
organismos autótrofos. Medida de la fotosíntesis. 

5. Los orgánulos fotosintéticos. Formación de los cloroplastos. Estructura 
microscópica y molecular de los cloroplastos. Aislamiento de los 
cloroplastos. 

6. Los pigmentos fotosintéticos. La luz y el proceso de absorción. Espectro 
de absorción y espectro de acción. Estructura de los pigmentos 
fotosintéticos. 

7. 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. 

8. 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. 

9. La fotofosforilación. Hipótesis y proceso conocido. Acoplamento entre 
fotofosforilación y transporte electrónico. 

10. Captación del carbono en organismos vegetales marinos. Ciclo 
fotosintético de reducción del carbono (CFRC). Función y regulación de la 
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rubisco. Otras enzimas reguladoras del ciclo. 
11. Factores que regulan la fotosíntesis. Factores físicos externos. Punto de 

compensación. Factores biológicos internos. 
12. Fotosíntesis y producción primaria. Estimación de la fotosíntesis en 

ecosistemas acuáticos. Variaciones en la producción fotosintética en el 
ambiente marino. 

 
FISIOLOGÍA ANIMAL: 
13. Bases fisiológicas de la excitabilidad 
14. El sistema nervioso y la comunicación neuronal 
15. Fisiología de los sistemas efectores en animales marinos: actividad 

muscular y locomoción, cromatóforos y bioluminiscencia 
16. Fisiología sensorial en los animales marinos: mecanorrecepción, 

electrorrecepción, magnetorrecepción, quimiorrecepción, fotorrecepción 
y visión. 

17. Fisiología de los sistemas neuroendocrinos y endocrinos en animales 
marinos 

18. Fluidos circulatorios y funcionamiento de los sistemas cardiovasculares 
en animales marinos 

19. Funcionamiento de los sistemas respiratorios en animales marinos 
20. Fisiología de la excreción y la osmorregulación en los animales marinos 
21. Fisiología de los sistemas digestivos en animales marinos. 
22. Bases fisiológicas de la reproducción y su control en animales marinos 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Seminarios  

Trabajos 

Foros de discusión 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 102 33,3% 

Prácticas de laboratorio 20 50% 

Seminarios 19 26,3% 

Trabajo tutelado 4 50% 

Foros de discusión 2 0% 

Otras 3 33.3% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
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Examen de preguntas de 
desarrollo 

60 70 

Estudio de casos 10 20 

Debate  10 20 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: QUÍMICA APLICADA AL MEDIO MARINO I 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB5, CG1, CG3 

Competencias específicas CE6, CE7, CE8 

Competencias transversales CT1,CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Describir los ciclos globales de los elementos, incluyendo los 
procesos de entrada y salida de los mismos.  

2. Definir y explicar los conceptos, principios y fuentes relacionadas 
con la contaminación química.  

3. Describir la composición química y la especiación del agua de mar, 
determinando los mecanismos y factores que la regulan. 

4. Determinar los procesos que regulan la complejación de especies 
químicas.  

5. Identificar los mecanismos de toxicidad de iones metálicos, así 
como los factores que determinan y controlan los procesos de 
biometilación. 

6. Identificar los mecanismos de toxicidad de los principales 
contaminantes orgánicos.  

7. Identificar los principales productos naturales que se encuentran en 
el medio marino.  

8. Identificar las principales interacciones entre los organismos 
marinos.  

9. Describir las principales aplicaciones de los productos naturales 
marinos.  

10. Analizar los resultados obtenidos en el laboratorio usando los 
conceptos teóricos adquiridos.  

11. Desarrollar las destrezas necesarias para la resolución de las 
aplicaciones relacionadas con la asignatura. 

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. 
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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. Mecanismos de toxicidad asociados. 
Procedimientos de defensa y desintoxicación aplicables. 

6. Reactividad de especies químicas no metálicas contaminantes. 
Carbonatos, nitratos, fosfatos, sulfatos, percloratos. 

7. Contaminación radiactiva del medio marino. 
8. Contaminantes orgánicos en el agua de mar: Clasificación. 

Descripción funcional y estructural. Origen de la contaminación 
marina. 

9. Transformaciones químicas de los compuestos orgánicos: 
Solubilidad de compuestos orgánicos. Reacciones de contaminantes 
orgánicos con nucleófilos. Procesos redox. Transformaciones 
fotoquímicas y biológicas 

10. Tipos de productos naturales en el medio marino: Terpenos, 
esteroides y carotenoides. Compuestos fenólicos y policétidos. 
Compuestos nitrogenados. 

11. Productos naturales marinos y su función biológica. Transferencia 
de metabolitos en ecosistemas marinos. Biogénesis. Incorporación 
de halógenos: Haloperoxidasas. 

12. Ecología química marina. Interacciones químicas entre los 
organismos.  

13. Productos naturales marinos de interés farmacológico: aislamiento, 
caracterización y actividad biológica 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio 

Seminarios  

Trabajo tutelado 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 72 33,3% 

Prácticas de laboratorio 20 60% 

Seminarios 40 40% 

Trabajo tutelado 18 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Presentación 5 15 

Trabajo 5 15 
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Informe de prácticas 10 20 

Examen de preguntas objetivas y/o de 
desarrollo 

60 80 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: QUÍMICA APLICADA AL MEDIO MARINO  II 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB3, CB4, CB5, CG1, CG4 

Competencias específicas CE6, CE7, CE8 

Competencias transversales CT1, CT2, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Definir las características principales de las aguas residuales. Clasificar 
las aguas residuales en función de su origen 

2. Conocer las tecnologías asociadas al tratamiento de las aguas 
residuales y elegir el adecuado en función de las características y 
procedencia de las mismas. 

3. Elaborar documentos de carácter científico con datos de adquisición 
propia (obtenidos mediante herramientas de simulación o 
experimentación)  

4. Definir los principales métodos de desalinización de agua de mar  
5. Conocer el potencial del medio marino como fuente para la obtención 

y producción de productos de interés por métodos biotecnológicos 
6. Enumerar los aspectos más relevantes a la hora de organizar un plan de 

control de la contaminación marina. 
7. Elegir y utilizar el material para la toma de muestra de sedimentos, así 

como elegir los organismos centinela más relevantes para el estudio de 
la contaminación marina. 

8. Aplicar las técnicas de análisis químico a los compuestos de mayor 
interés en la Química Ambiental. Sabiendo cuáles son las condiciones 
experimentales más adecuadas para la determinación de un 
compuesto químico en función de la técnica analítica empleada. 

9. Realizar todos los cálculos necesarios para determinar la concentración 
final de un compuesto en el medio marino en función de la técnica 
analítica empleada. 

10. Aplicar los conceptos fundamentales para el control de la calidad en un 
laboratorio de medidas y ensayo. 

Contenidos 1. Análisis químico de contaminantes en la atmósfera, columna de agua, 
sedimentos y organismos marinos. 

2. Control y garantía de calidad en las medidas 
3. Análisis de biotoxinas marinas 
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4. Tecnologías de tratamiento de aguas residuales: procesos físico-
químicos, tratamientos biológicos, métodos avanzados de depuración, 
control de nutrientes. 

5. Desalación de agua de mar: Tecnologías de desalación: procesos 
térmicos y procesos con membranas. Efectos ambientales. 

6. Biotecnología marina: Definición e importancia de la 
biotecnología. Esquema general de producción 
biotecnológica. Obtención de productos biotecnológicos de origen 
marino (biocombustibles, productos farmacéuticos, biorremediación 
de contaminantes). 

Observaciones El alumno adquirirá competencias y habilidades sobre diversos aspectos de 
la química en el medio marino. 

En la primera parte de la materia se abordarán aspectos tanto teóricos 
como prácticos en campos de importante aplicación como son la 
depuración de aguas residuales, la desalación de agua de mar y la 
biotecnología marina. 

En la segunda parte los estudiantes recibirán una formación teórico-
práctica de los principios que ilustran el análisis de contaminantes 
químicos y otros compuestos de interés en el medio marino. En este caso 
se aprenderá a aplicar las técnicas para la preparación de la muestra previa 
a la etapa de medida en los diversos compartimentos del medio natural 
marino. Los estudiantes adquirirán la capacidad de evaluar la importancia 
del control de la calidad ambiental como parte fundamental para la 
conservación del medio ambiente. 

De este modo, el estudiante podrá adquirir una visión genérica e 
integradora del potencial de la Química en relación con el medio marino. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio 

Trabajo tutelado 

Salidas de estudio/prácticas de campo 

Presentación 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 3 33,3% 

Lección magistral 65 32,% 

Prácticas de laboratorio 25 60% 

Trabajo tutelado 28 25% 

Prácticas de campo 5 100% 
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Presentación 2 50% 

Resolución de problemas 8 20% 

Trabajo 14 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Observación sistemática (prácticas 
de laboratorio) 

2 10 

Observación sistemática (prácticas 
de campo) 

2 10 

Presentación 2 10 

Examen de preguntas objetivas 10 25 

Resolución de problemas 10 30 

Trabajo 20 50 

Informes de prácticas 5 15 

Examen de respuesta corta (*) 15 30 

Observaciones (*) Este sistema de evaluación  no está reflejado en la guía de metodologías y 
sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia. Es 
similar a un examen de preguntas de desarrollo pero las respuestas no son 

extensas 
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Módulo 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 
TRANSVERSALES 

Materia: DINÁMICA OCEÁNICA 

Curso 4º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB4, CB5, CG3 

Competencias específicas CE4 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 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. 

Contenidos 1. Ecuación de estado y magnitudes termodinámicas del agua de mar. 
2. Estabilidad.  
3. Ecuaciones de Navier-Stokes y soluciones básicas.  
4. Condiciones de contorno. 
5. Dinámica geostrófica barotrópica y baroclina.  
6. Ondas de escala media y grande: ondas de Poincaré, de Kelvin y de 

Rossby. 
7. Interacciones mecánicas con la atmósfera. Circulación de Ekman; las 

capas de Ekman oceánica y atmosférica.  
8. Modelos barotrópicos de circulación regional: Sverdrup, Stommel y 

Munk. 
9. Interacciones térmicas con la atmósfera.  
10. Introducción a la dinámica de la termoclina. 
11. Introducción al sistema climático. 
12. Introducción a la modelización del oleaje 
13. Vorticidad 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 94 38,3% 
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Seminarios 56 28,6% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 80% 90% 

Informe de prácticas (seminarios) 10% 20% 
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MÓDULO PROFESIONAL 
78 ECTS 

Obligatorio 
Semestres 1 y 2, curso 2 y 3 

Semestre 1, curso 4 
MATERIAS ASIGNATURAS  ECTS CURSO SEM 
Oceanografía  Oceanografía química I 6 2 1 
Oceanografía  Oceanografía química II 6 2 2 
Oceanografía  Oceanografía biológica I 6 3 1 
Oceanografía  Oceanografía biológica II 6 3 2 
Oceanografía  Oceanografía física I 6 3 1 
Oceanografía  Oceanografía física II 6 3 2 
Oceanografía  Oceanografía geológica I 6 3 1 
Oceanografía  Oceanografía geológica II 6 3 2 
Recursos Vivos Marinos Acuicultura 6 3 2 
Gestión marina y litoral Contaminación marina 6 4 1 
Recursos Vivos Marinos Pesquerías 6 4 1 
Gestión marina y litoral Gestión marina y litoral 6 4 1 
Geología marina aplicada Geología marina aplicada 6 4 1 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA QUÍMICA I 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4 

Competencias específicas CE6, CE7 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Describir la composición y comportamiento de los constituyentes del 
agua de mar.  

2. Explicar las principales propiedades del agua, de las disoluciones de 
electrolitos y del agua de mar, desde el punto de vista químico-físico.  

3. Reconocer e interpretar los diferentes procesos de transporte que 
experimentan los solutos disueltos en agua. 

4. Distinguir los principales tipos de estuarios en función del régimen de 
circulación de sus aguas e identificar sus características. 

5. Utilizar modelos cuantitativos para observar la variabilidad de los 
regímenes de circulación de los estuarios y calcular tiempos de 
residencia en los mismos. 

6. Explicar las principales características de la interfase agua marina-
atmósfera, los procesos que tienen lugar en la misma y los factores 
que los controlan. 

7. Describir la composición de los gases en el océano, su 
comportamiento y aplicar los modelos que explican la transferencia 
de gases a través de la interfase aire-agua de mar. 

8. Explicar las principales características de la interfase sólido-agua de 
mar, los procesos químico-físicos que ocurren en ella e identificar los 
factores que los determinan.  

9. Interpretar las propiedades y comportamiento del material 
particulado y coloides en medio marino.  

10. Utilizar técnicas experimentales adecuadas para estudiar los procesos 
de adsorción en la interfase aire-sólido y aplicar los modelos 
adecuados para su descripción. 

11. Explicar las principales características de las aguas intersticiales y las 
causas que determinan su composición. 

Contenidos 1. Composición química y propiedades fisicoquímicas del agua de mar. 
2. Fenómenos de transporte. 
3. Procesos de mezcla en sistemas litorales. 
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4. Interfase líquido-gas. 
5. Interfase sólido-líquido. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios 

Resolución de problemas 

Prácticas de laboratorio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 65 35.4% 

Prácticas de laboratorio 40 31,1% 

Resolución de problemas  45 33,3% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas y/o 
de desarrollo 

40 75 

Resolución de problemas  10 30 

Prácticas de laboratorio 15 30 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA QUÍMICA II 

Curso 2º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4 

Competencias específicas CE6, CE7 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Enumerar los parámetros físico-químicos más relevantes en el agua 
de mar para realizar estudios oceanográficos. 

2. Describir los fundamentos y las aplicaciones de las técnicas de análisis 
químico más habitualmente utilizadas en el laboratorio. 

3. Saber elegir y utilizar el material para la toma de muestra del agua de 
mar. 

4. Aplicar las técnicas de análisis químico a los compuestos de mayor 
interés en la Oceanografía Química. 

5. Aplicar las condiciones experimentales más adecuadas para la 
determinación de un compuesto químico en función de la reactividad 
química. 

6. Saber realizar todos los cálculos necesarios para determinar la 
concentración final de un compuesto en el agua de mar en función de 
la técnica analítica utilizada. 

7. Preparar los reactivos y el material necesario para llevar a cabo una 
campaña oceanográfica. 

Contenidos 1. Metodología analítica: Muestreo y Operaciones previas. Medida y 
referencias químico-analíticas. Técnicas de medida. 

2. Determinación de la salinidad del agua de mar y otros compuestos 
mayoritarios. 

3. Alcalinidad del agua de mar y el dióxido de carbono. 
4. Oxígeno disuelto. 
5. Materia orgánica en los océanos. 
6. Nutrientes: especies de N, P, Si. 
7. Metales traza. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Metodologías integradas 

Trabajo tutelado 

Presentación 
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Prácticas de laboratorio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 1 50% 

Lección magistral 30 25% 

Metodologías integradas 30 25% 

Trabajo tutelado 21 33% 

Presentación 2 25% 

Prácticas de laboratorio 40 50% 

Resolución de problemas 26 25% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Prácticas de laboratorio 2.5 7.5 

Presentación 5 10 

Resolución de problemas 20 30 

Informe de prácticas 15 25 

Trabajo 15 20 

Examen de preguntas de desarrollo 20 30 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA I 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT2, CT3, CT5 

Resultados de aprendizaje A través de contenidos teóricos, prácticos, salidas de campo y el trabajo 
de investigación, al final del curso el alumno deberá haber adquirido los 
conocimientos necesarios que le permitan interpretar el funcionamiento 
de los ecosistemas litorales (estuarios, roquedas, playas, marismas, 
lagunas, etc), y su interacción con las actividades antrópicas el océano 
abierto 

Contenidos 1. Métodos de estudio científico en oceanografía biológica. 
Introducción a los métodos de muestreo de organismos marinos 
(planctónicos y bentónicos).  

2. Salidas en barco oceanográfico: aplicación de métodos en 
Oceanografía Biológica. Recogida de muestras. Análisis de gradientes. 
Interpretación de datos oceanográficos. 

3. Introducción a los métodos de muestreo en bentos marino. 
4. Introducción al tratamiento y análisis de muestras bentónicas. 
5. Estimación del área mínima y diversidad en medios bentónicos. 
6. Análisis numérico e interpretación de datos en estudios 

biosedimentarios. 
7. Dinámica de sistemas bentónicos. Interacciones entre especies. 

Redes tróficas. Biomasa y comunidades. 
8. Introducción a los métodos de recogida, conservación y observación 

de muestras de fitoplancton y zooplancton. 
Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio  

Seminarios  

Prácticas de campo 

Trabajos tutelados 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad Horas Presencialidad (%) 
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formativa 
Actividades introductorias 1 100% 

Lección magistral 68 35.2% 

Prácticas de laboratorio 10 100% 

Seminarios 21 33,3% 

Trabajo tutelado 40 0% 

Prácticas de campo 10 100% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 35 65 

Prácticas de laboratorio 5 10 

Informe de prácticas (seminarios) 10 25 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA II 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CG1, CG4 

Competencias específicas CE10 

Competencias transversales CT1 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer y comprender el papel de los organismos y las comunidades 
en la circulación de materia en el océano, conectando las 
propiedades fisiológicas y ecológicas de grupos funcionales clave con 
su papel biogeoquímico. 

2. Relacionar los diferentes procesos físicos, químicos y biológicos 
relevantes para entender el papel del océano en el funcionamiento 
del sistema Tierra. 

3. Conocer y comprender la variabilidad natural y antropogénica de 
ecosistemas marinos pelágicos y ciclos biogeoquímicos, así como su 
respuesta al cambio ambiental global. 

4. Analizar e intepretar datos en oceanografía biológica  
5. Utilizar modelos matemáticos para simular procesos ecológicos y 

biogeoquímicos 
6. Manejar bibliografía especializada. 

Contenidos 1. Rutas metabólicas y grupos funcionales clave. Dinámica 
biogeoquímica del océano.  

2. Producción y remineralización de materia orgánica: control físico-
químico, variabilidad y estequiometría. Trazadores de actividad 
biológica. Producción nueva y regenerada. Organización trófica y 
funcionamiento biogeoquímico del ecosistema.  

3. La bomba biológica: exportación de materia orgánica e inorgánica.  
4. Integración de sistemas pelágicos y bentónicos.  
5. Ciclos biogeoquímicos y cambio global. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios  

Resolución de problemas 

Prácticas en aula de informática 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad Horas Presencialidad (%) 
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formativa 

Lección magistral 75 29.3% 

Seminarios 25 40% 

Resolución de problemas  35 28,5% 

Prácticas en aula de informática 15 66,6% 

   

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Trabajo 5 20 

Resolución de problemas  5 20 

Examen de preguntas objetivas, de 
desarrollo y resolución de 
problemas 

60 90 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA FÍSICA I 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB5, CG1 

Competencias específicas CE3, CE4, CE5 

Competencias transversales CT1 

Resultados de aprendizaje 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 de los sistemas circulatorios oceánicos 
Contenidos 1. Descripción de los procesos oceánicos básicos.  

2. Elementos de climatología y meteorología.  
3. Circulación oceánica descriptiva. 

Metodologías docentes (incluir listado) Lección magistral 

Seminarios  

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 
Lección magistral 72 50% 

Seminarios 32 50% 

Resolución de problemas de forma 
autónoma 

46 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo I 15 25 

Examen de preguntas de desarrollo II 45 55 

Resolución de problemas  25 35 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA FÍSICA II 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4 

Competencias específicas CE4 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. El estudiante debe ser capaz de realizar mediciones de temperatura, 
salinidad, corrientes, atenuación de luz, olas y mareas con las 
metodologías disponibles actualmente en oceanografía física 

2. El estudiante debe poder interpretar el significado, implicaciones e 
interrelaciones de las mediciones de diversos parámetros 
meteorológicos y oceanográficos 

3. El alumno debe saber calcular variables derivadas de los parámetros 
básicos (p.e, velocidad del sonido, altura dinámica, densidad, 
frecuencia de Brunt-Vaisala, estabilidad) e interpretarlos 
correctamente. 

4. El estudiante debe conocer y entender la usabilidad de los 
instrumentos avanzados y de mayor proyección en la oceanografía 
física actual (p.e. radares de alta frecuencia, gliders, líneas de datos) 

5. El alumno debe poder comprender y distinguir las ventajas y 
desventajas de diversos sistemas de obtención de energía renovable 
relacionados con el mar 

6. El alumno debe ser capaz de comprender el proceso completo de 
tratamiento de datos procedentes de sondas oceanográficas (CTD), y 
de emplear a nivel de usuario programas de generación de gráficos y 
análisis de la información oceanográfica (Ocean Data View. Seabird 
data processing). 

Contenidos 1. Instrumentación y técnicas de muestreo en el mar.  
2. Sistemas de mediación de corrientes. Radares de ata frecuencia 
3. La luz en el medio marino.  
4. Olas en el mar y en la costa.  
5. Mareas 
6. Sonido en el mar. Empleo del sonido. Liberadores acústicos 
7. Proyecto Argo. Plataformas oceanográficas. Líneas de datos. 

Vehículos autónomos. Sistemas de obtención de energía undimotriz y 
mareomotriz. 
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Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios  

Prácticas de laboratorio 

Práctica de campo.  

Resolución de problemas  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 72 25% 

Seminarios 38 37% 

Resolución de problemas  40 50% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas objetivas 10% 20% 

Informe de  prácticas y seminarios 10% 20% 

Examen de preguntas de desarrollo  60% 80% 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA I 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB5, CG1, CG2, CG5 

Competencias específicas CE12, CE13, CE14 

Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 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 

Contenidos 1. Introducción a la naturaleza de las investigaciones en la costa y el 
litoral 

2. Técnicas de posicionamiento. 
3. Cartografía de zonas emergidas. 
4. Evolución morfodinámica de sistemas costeros 
5. Técnicas de muestreo de sedimentos 
6. Determinación de las propiedades físicas del sedimento 
7. Técnicas de análisis de la composición y mineralogía de los 

sedimentos y geofluidos. 
8. Técnicas de análisis y evaluación de las tasas de transporte en 

diferentes medios costeros 
9. Prospección geofísica costera y litoral: métodos acústicos, sondeos 

eléctricos y georadar. 
10. Planificación de campañas en zonas costeras 
11. Elaboración y presentación de informes 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Seminarios  

Presentación 
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Prácticas de campo 

Tutoría en grupo 

Estudio de casos 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 6 33,3% 

Lección magistral 55 38% 

Seminarios 17 41% 

Tutoría en grupo (*) 15 0% 

Prácticas de campo 10 50% 

Estudio de casos 45 33.3% 

Presentación 2 100% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 40% 60% 

Examen de respuesta corta (*) 10% 30% 

Examen de preguntas objetivas 10% 30% 

Presentación 0% 20% 

Estudio de casos 10% 40% 

Observaciones (*) Esta actividad formativa/sistema de evaluación  no está reflejado en 
la guía de metodologías y sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se 
incorpora en esta materia 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA  II 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG2, CG4, CG5 

Competencias específicas CE13, CE14 

Competencias transversales CT1,  CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Capacidad para proyectar y ejecutar campañas geológicas 
oceanográficas  

2. Consulta de bases de datos oceanográficos en repositorios públicos  
3. Conocer las técnicas básicas de prospección geofísica  
4. Conocer las técnicas básicas de análisis composicional y propiedades 

físicas de testigos sedimentarios  
5. Conocer y aplicar las técnicas de caracterización geoquímica en 

sedimentos  
6. Aprendizaje de los métodos de tratamientos de datos geofísicos y 

geoquímicos  
7. Elaborar y presentar informes 
8. Seguridad durante la ejecución de una campaña oceanográfica 

Contenidos 1. Introducción a la naturaleza de las investigaciones geológicas en alta 
mar 

2. Sistemas de navegación y posicionamiento 
3. Prospección geofísica: Fundamentos, adquisición, prospección e 

interpretación de datos 
Técnicas acústicas 
Técnicas gravimétricas 
Técnicas magnéticas 
Técnicas basadas en el flujo geotérmico 
Técnicas electromagnéticas 
Técnicas radiométricas 

4. Técnicas de muestreo de sedimento superficial y materia particulada 
en columna de agua. 

5. Técnicas de sondeo 
6. Testificación de sondeos: fundamentos, técnicas y procesado 
7. Testigos eléctricos verticales: análisis e interpretación de diagrafías 
8. Técnicas geoquímicas de análisis y caracterización de sedimentos 

marinos y agua intersticial 
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9. Planificación de campañas en buques oceanográficos 
10. Elaboración y presentación de informes 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Actividades introductorias 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio 

Trabajo tutelado  

Prácticas de campo 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2 50% 

Lección magistral 62 38.7% 

Prácticas de laboratorio  28 35,7% 

Seminarios 18 40% 

Trabajo tutelado 30 16.6% 

Prácticas de campo 10 50% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 60 70 

Prácticas de laboratorio y seminarios 5 20 

Trabajo tutelado 10 30 

Informe de prácticas (campo) 5 20 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: ACUICULTURA 

Curso 3º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CG3, CG4 

Competencias específicas CE11 

Competencias transversales CT1, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer las especies cultivadas y potencialmente cultivables en el 
mundo  

2. Conocer las instalaciones de acuicultura tanto en la tierra como en el 
mar  

3. Dominar tanto las técnicas de cultivos auxiliares (fitoplancton y 
zooplancton) como las técnicas de cultivo de las principales especies 
que actualmente se cultivan en Europa 

4. Conocer los tratamientos para el agua en los sistemas de cultivo  
5. Planificar los usos del litoral y del medio marino así como la gestión 

sustentable de los recursos  
6. Reconocer y analizar problemas y proponer estrategias de solución  
7. Identificar y controlar problemas de impacto ambiental y 

contaminación marina causados por los cultivos marinos 
8. Diseño, control y gestión de centros de cultivo y recuperación de 

especies marinas amenazadas  
9. Comprender los detalles del funcionamiento de empresas vinculadas 

al medio marino, reconocer problemas específicos y proponer 
soluciones 

10. Diseñar, controlar y gestionar plantas de producción acuícola  
11. Acuariología 

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. 
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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. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de laboratorio 

Tutoría en grupo 

Salidas de estudio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 
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Lección magistral 80 35% 

Seminarios 21 33,3% 

Prácticas de laboratorio 33 24.2% 

Tutoría en grupo (*) 2 100% 

Salidas de estudio 14 50% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Informe de prácticas (seminarios) 10 20 

Prácticas de laboratorio 10 20 

Examen de preguntas de desarrollo 35 45 

Examen de preguntas objetivas 10 20 

Informe de prácticas 10 20 

Observaciones (*) Esta actividad formativa no está reflejada en la guía de metodologías y 
sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: CONTAMINACIÓN MARINA 

Curso 4º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4 

Competencias específicas CE8, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT5 

Resultados de aprendizaje 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. 

Contenidos 1. Generalidades sobre contaminación: Evaluación integral de la 
contaminación marina. Criterios y normas de calidad ambiental. 
Vías de entrada de contaminantes en el mar. Sumideros. 

2. Contaminación urbana y agrícola: Contaminación orgánica. 
3. Contaminación microbiana. Contaminación por exceso de sales 

nutrientes; eutrofización. Residuos sólidos. Depuración de aguas 
residuales. 

4. Contaminación industrial: Hidrocarburos. Compuestos orgánicos 
xenobióticos. Metales pesados. Centrales térmicas y nucleares. 

5. Distribución, acumulación y efectos biológicos de los 
contaminantes; ecotoxicología. Distribución de los contaminantes 
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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. 

6. 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. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Seminarios 

Prácticas de campo 

Prácticas de laboratorio 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 60 33,3% 

Seminarios 40 30% 

Prácticas de campo 5 100% 

Prácticas de laboratorio 45 33,3% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen con preguntas objetivas y/o 
preguntas cortas 

50% 70% 

Informe de prácticas  30% 50% 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: PESQUERÍAS 

Curso 4º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1 

Competencias específicas CE11 
Competencias transversales CT1, CT5 
Resultados de aprendizaje 1. Comprender los procesos poblacionales que afectan a la dinámica 

de los recursos vivos  
2. Cuantificar los parámetros de interés en la explotación de un 

recurso vivo.  
3. Comprender los métodos básicos de evaluación de las poblaciones 

explotadas.  
4. Entender y aplicar métodos básicos de ajuste de modelos 

matemáticos dirigidos a la estimación de parámetros, dinámica 
poblacional y evaluación de recursos vivos. 

5. Aplicar los programas básicos empleados en la evaluación pesquera. 
Contenidos 1. Recursos pesqueros. Tipos. Distribución y abundancia. 

2. Artes, barcos y métodos de pesca. Selectividad de artes. 
3. Aspectos del ciclo de vida de especies explotables de interés para su 

evaluación, explotación y gestión. 
4. Stock. Parámetros poblacionales. Caracterización de los stocks 

pesqueros. 
5. Reclutamiento. Relación stock-reclutamiento. Modelos stock-

reclutamiento. 
6. Edad y crecimiento. Métodos de estimación de la edad. Modelos de 

crecimiento. Claves talla-edad. Conversión de tallas en edades. 
7. Mortalidad. Esfuerzo pesquero. Capturabilidad. Capturas y CPUEs. 

Ecuaciones de captura. 
8. Estimación de parámetros poblacionales: fecundidad, 

reclutamiento, crecimiento y mortalidad. 
9. Modelos de dinámica y evaluación de poblaciones explotadas. 
10. Gestión de recursos pesqueros 

Observaciones Esta asignatura pretende servir de introducción a la dinámica de 
poblaciones explotadas por pesca y a las metodologías básicas 
empleadas en su evaluación y gestión. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
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Prácticas de laboratorio 

Prácticas en aula de informática 

Trabajo tutelado 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 80 40% 

Prácticas de laboratorio 8 50% 

Prácticas en aula de informática 28 57.1% 

Trabajo tutelado 34 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Trabajo 0 30 

Examen de preguntas cortas y/o de 
desarrollo (contenidos teóricos) 

50 70 

Examen de preguntas cortas y/o de 
desarrollo (contenidos prácticos) 

15 30 

Resolución de problemas 15 30 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: GESTIÓN MARINA Y LITORAL 

Curso 4º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG1, CG4, CG5 

Competencias específicas CE13, CE14 

Competencias transversales CT1, CT3, CT5 

Resultados de aprendizaje 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 

Contenidos 1. Procesos y problemática litorales. 
2. Criterios de ordenación de un espacio específico: el litoral. 

Experiencias. 
3. Técnicas de utilidad para la planificación y ordenación del litoral. 
4. Instrumentos de intervención en la costa y litoral: la ley de costas. 
5. Instrumentos de intervención sobre los usos del suelo: la legislación 

urbanística aplicable a la protección del litoral. 
6. Instrumentos para la protección de áreas naturales, elementos y 

especies de interés. 
7. La evaluación de impacto ambiental. 
8. La evaluación ambiental estratégica 
9. Instrumentos para el uso y conservación de los espacios litorales de 

ocio: las banderas azules. 
10. Aguas jurisdiccionales y mar territorial. 
11. Instrumentos de intervención en la costa y litoral: la normativa 

portuaria y su aplicación 
12. La ordenación de las instalaciones y espacios para la acuicultura en 

aguas interiores. 
Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
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Seminarios 

Prácticas en aula de informática 

Prácticas de campo 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 71 32.3% 

Seminarios 44 32% 

Prácticas en aula de informática 16 44% 

Prácticas de campo 19 42% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 40% 45% 

Informe de prácticas (seminarios) 20% 35% 

Informe de prácticas  10% 25% 

Informe de prácticas ( campo) 5% 10% 
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Módulo 

PROFESIONAL 
Materia: GEOLOGÍA MARINA APLICADA 

Curso 4º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter OBLIGATORIA 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB5, CG1, CG5 

Competencias específicas CE12, CE13, CE14 

Competencias transversales CT1 

Resultados de aprendizaje 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. Conocer los fundamentos geológicos para intervenciones antrópicas en 

costa  
6. Realización de informes geológicos  

Contenidos 1. Riesgos geológicos litorales y submarinos. 
2. Recursos geológicos marinos. 
3. Asesoría geológica en el ámbito de la ingeniería de costas, 

yacimientos minerales, gestión litoral, entre otros 
4. Geología marina y Sociedad. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 

Prácticas de laboratorio 

Seminarios 

Prácticas de campo 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 
formativa 

Horas Presencialidad (%) 

Lección magistral 72 25% 

Prácticas de laboratorio 16 25% 

Seminarios 42 33,3% 

Prácticas de campo 16 100% 

Resolución de problemas  1 100% 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Informe de prácticas 10 15 

Informe de prácticas (seminarios) 30 40 

Informe de prácticas (campo) 10 15 

Examen de preguntas de desarrollo 20 30 

Examen de respuesta corta (*) 5 10 

Resolución de problemas  5 10 

Observaciones (*) Este sistema de evaluación  no está reflejado en la guía de metodologías y 
sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS 

54 ECTS (SE CURSARÁN SÓLO 18 ECTS) 
Semestre 2, curso 4 

MATERIAS  ECTS CURSO SEM 
 Análisis de Cuencas 6 4 2 
 Biología peces y mariscos 6 4 2 
 Economía y legislación 6 4 2 

 Métodos en análisis geográfico 6 4 2 
 Modelización 6 4 2 
 Parasitología y microbiología marina 6 4 2 
 Recursos genéticos marinos 6 4 2 
 Teledetección 6 4 2 
 Prácticas externas 6 4 2 
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Módulo 

PROFESIONAL Materia: ANÁLISIS DE CUENCAS 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CB3, CB4,CB5,CG1,CG4, CG5 
Competencias específicas CE13,CE14 
Competencias transversales CT1,CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Conocimiento básico de la metodología de investigación en el análisis de 
cuencas sedimentarias  

2. Tomar datos oceanográficos-geológicos, evaluarlos, procesarlos e 
interpretarlos con relación a las teorías de Análisis Secuencial. 

3. Reconocer y analizar nuevos problemas en el análisis de cuencas y 
proponer nuevas interpretaciones  

4. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas del análisis de 
cuencas desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de 
resultados-recursos geológicos. 

5. Transmitir información de forma escrita, verbal y gráfica para audiencias 
de diversos tipos   

6. Caracterizar, clarificar y cartografiar fondos marinos, subsuelos marinos 
y áreas litorales-continentales  

7. Buscar y evaluar recursos geológicos de origen marino (gas, 
petróleo,etc) 

Contenidos 1. Origen y clasificación de las cuencas marinas 

2. Transgresiones y regresiones. 

3. Relaciones entre aportes sedimentarios, tectónica, clima y eustatismo 

4. Arquitectura 3D de facies 

5. Criterios de correlación 

6. Técnicas de datación 

7. Estratigrafía sísmica 

8. Paleoceanografía y Paleoclimatología 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Seminarios 
Estudio de casos  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 
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Lección magistral 54 33,3% 
Seminarios 21 66,6% 
Estudio de casos 45 33,3% 
Prácticas de laboratorio 30 16.6% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de 
desarrollo 

0 70 

Trabajo seminarios 10 30 
Resolución de problemas de 
prácticas 

20 30 

Informe de prácticas 0 70 
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Módulo 

MÓDULO DE CONOCIMIENTOS Y 
TÉCNICAS TRANSVERSALES 

Materia: BIOLOGÍA DE PECES Y MARISCOS 

Curso 4º 

ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CG2, CG4, CG5 
Competencias específicas CE9, CE10, CE11 
Competencias transversales CT1, CT2  

Resultados de aprendizaje 1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

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. Habilidades de investigación  

4. Identificación de peces y mariscos. 

5. Conocimiento de la morfología externa e interna de peces y mariscos. 
6. Conocimiento de la distribución, hábitat y modos de vida de peces y 

mariscos. 
7. Conocimiento de la reproducción y de los ciclos vitales de peces y 

mariscos. 

8. Gestión de recursos pesqueros y marisqueros. 

9. Bases biológicas necesarias para el estudio de Pesquerías y Acuicultura. 

Contenidos 1. Estrategias vitales y ciclos de vida 

2. 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. 

3. Moluscos bivalvos y cefalópodos. Crustáceos decápodos y percebe. 
Peces comerciales 

Observaciones Es recomendable haber superado la asignatura “Zoología Marina” 
Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Seminarios 
Prácticas de laboratorio  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Lección magistral 60 33,3% 
Seminarios 30 23.3% 
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Prácticas de laboratorio 60 33,3% 
Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen oral y/o escrito, 
trabajos, observación sistemática 20 40 

Examen de preguntas de 
desarrollo 60 80 
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Módulo 

PROFESIONAL Materia: ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CB3, CB5 
Competencias específicas  
Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

2. Comprender a manejar conceptos económicos necesarios para la 
gestión de los recursos naturales  

3. Capacidad para identificar problemas relacionados con los recursos 
marinos, su consideración desde la perspectiva económica e 
interpretación de los posibles resultados necesarios para la gestión de 
los mismos. 

4. Capacidad para desarrollar trabajos o informes breves en el campo de 
los recursos marinos. 

Contenidos  
I. INTRODUCCION. ASPECTOS BÁSICOS  
1. La Economía española. 
2. La economía española en el contexto europeo o mundial 
3. Renta y Distribución 
 
II. Las ACTIVIDADES PRODUTIVAS  
4. Actividades Primarias. 
5. Sector energético. 
6. Industria. 
7. Sector Servicios 
 
III. ANÁLISIS DE VARIABLES ECONÓMICAS Y DEL MEDIO MARINO. LA 
PESCA  
8. Aspectos Institucionales  
9. Análisis del Mercado 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Seminarios 
Prácticas en aulas de informática  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Lección magistral 51 45% 
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Seminarios 47 30% 

Prácticas en aulas de informática 52 29% 
Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas cortas (*) 30 50 
Estudios de casos en Seminarios 20 35 
Estudio de casos en Aula de 
informática 

10 15 

Observaciones (*) Este sistema de evaluación  no está reflejado en la guía de metodologías 
y sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia 
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Módulo 

MÓDULO DE CONOCIMIENTOS Y 
TÉCNICAS TRANSVERSALES 

Materia: MÉTODOS EN ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
Competencias específicas CE1  CE4 
Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

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 

Contenidos 1. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 

2. Sistemas de proyección y sistemas de referencia, 
3. Técnicas de adquisición y procesado de datos para la elaboración de 

Modelos Digitales del Terreno 

4. Análisis y tratamiento digital de imágenes 

5. Visualización 3D 

6. Mapas temáticos de uso de suelo e integración de datos. 

Observaciones La nota final se debe la evaluación del seguimiento de cada alumno de las 
actividades formativas propuestas 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Seminarios 
Prácticas en aulas de informática  
Presentación 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Lección magistral 75 33,3% 
Seminarios 21 33.3% 

Prácticas en aulas de informática 42 33.3% 
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Trabajos y Presentaciones 12 50% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 

evaluación 
Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Informe de prácticas (Seminarios) 10 30 
Informe de prácticas ( aulas de 
informática) 

20 40 

Examen de respuesta corta  5 25 
Estudio de casos 0 80 
Trabajo y Presentación 20 80 
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Módulo 

MÓDULO DE CONOCIMIENTOS Y 
TÉCNICAS TRANSVERSALES  

Materia: MODELIZACIÓN 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CB4, CB5, CG3 
Competencias específicas CE4 
Competencias transversales CT1, CT2 

Resultados de aprendizaje Como resultado del aprendizaje de esta asignatura los estudiantes 
deberían ser capaces de realizar simulaciones numéricas sencillas con 
condiciones climatológicas. Deberían también tener la capacidad de 
continuar aprendiendo de forma autónoma cómo introducir forzamientos 
realistas en el modelo. 

Contenidos 1. Qué es un modelo numérico (ecuaciones, hipótesis, condiciones de 
contorno, implementación). 

2. Integración numérica: métodos y características. 

3. Formato NetCDF. 

4. Programación en Matlab. 

5. El modelo ROMS. Ejecuciones sencillas. 

6. Modelos biogeoquímicos. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Prácticas en aulas de informática  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Lección magistral  4 50% 
Prácticas en aulas de informática 100 50% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de resolución de 
problemas (ordenador) 

5 20 

Trabajo  80 95 
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Módulo 

PROFESIONAL  Materia: PARASITOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA MARINA 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 
Competencias básicas y generales CG1, CG4 
Competencias específicas CE9, CE10, CE11 
Competencias transversales CT1, CT2, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Adquirir conocimientos básicos de Parasitología y saber identificar 
los principales grupos parásitos patógenos de organismos marinos 

2. Conocer y adquirir destreza en las técnicas de diagnóstico en 
Parasitología  

3. Entender la complejidad de los ciclos biológicos de los parásitos 
del medio marino como aspecto clave para el control de las 
enfermedades parasitarias 

4. Conocer la importancia y las posibles aplicaciones de los 
principales parásitos del medio marino. Implicaciones en salud 
pública y pesquerías 

5. Conocer las principales estrategias de control de las enfermedades 
parasitarias  

6. Conocer y saber manejar fuentes documentales relacionadas con 
la Parasitología del medio acuático  

7. Conocer las actividades microbianas en relación con el medio 
biótico y abiótico   

8. Saber interpretar el origen y consecuencias de los 
microorganismos contaminantes en el medio marino 

9. Poseer nociones generales sobre el interés aplicado de los 
microorganismos del medio marino 

Contenidos PARASITOLOGÍA: 
1. Fundamentos de Parasitología. 
2. Tipos de parásitos y ciclos biológicos. 
3. Técnicas de diagnóstico parasitológico. 
4. Importancia de los parásitos como patógenos en cultivos marinos. 
5. Importancia y aplicaciones de los parásitos en pesquerías. 
6. Implicaciones en salud pública. 
7. Estrategias de control de parasitosis. 
 
MICROBIOLOGÍA: 
8. Generalidades sobre las interacciones de los microorganismos 

marinos entre sí, con flora y fauna y con superficies inertes 
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(biofouling) 
9. Contaminación microbiana 
10. Introducción a las aplicaciones de los microorganismos del medio 

marino. 
Metodologías docentes (incluir listado) Lección magistral 

Prácticas de laboratorio 
Seminarios  

Actividades formativas 
Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
Lección magistral 50 40% 
Prácticas de laboratorio 60 33,3% 
Seminarios 40 25% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de desarrollo 
(contenidos teóricos) 

20% 40% 

Examen de preguntas de desarrollo 
(contenidos prácticos) 

35% 60% 

Observación sistemática en  Seminarios 15% 25% 
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Módulo 

PROFESIONAL Materia: RECURSOS GENÉTICOS MARINOS 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CB3, CB4, CB5, CG3, CG4 
Competencias específicas  CE9, CE10, CE11 
Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje 1. Adquirir y utilizar los conceptos, términos y los procesos básicos de la 
variabilidad genética, de la diferenciación genética interpoblacional y 
de la evolución y divergencia de las especies en caracteres genéticos 
cuantitativos y cualitativos. 

2. Comprender los procesos de mejora genética de caracteres 
mendelianos y caracteres cuantitativos (selección artificial). 

3. Resolver problemas de genética poblacional con caracteres cualitativos 
(moleculares) y cuantitativos. 

4. Realizar análisis genéticos; Llevar a cabo asesoramiento genético; 
Analizar y caracterizar genéticamente muestras biológicas con 
marcadores moleculares. Realizar análisis filogenéticas. Obtener y 
organizar información, diseñar experimentos e interpretar resultados. 
Aplicar técnicas moleculares a casos prácticos de gestión de los 
recursos genéticos marinos. 

5. Adiestrarse en técnicas moleculares (PCR, electroforesis, digestión con 
enzimas de restricción, secuencias de DNA,…) manejando la 
instrumentación y el utillaje pertinente, tanto de laboratorio como 
informático. 

Contenidos 1. LOS CARACTERES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS.- Análisis genético 
de la variación cualitativa y continua. Partición de la variación 
continua. Correlación e interacción genotipo y ambiente. Estimación 
de las heredabilidades. Mejora genética de los recursos marinos. 

2. EL CAMBIO GENÉTICO Y  LOS AGENTES EVOLUTIVOS.-  La variabilidad 
genética discreta. La población ideal. La mutación. La migración. La 
deriva génica. La selección natural. Consecuencias genéticas de la 
consanguinidad. 

3. PROPIEDADES DE LOS MARCADORES MOLECULARES EN GESTIÓN 
GENÉTICA.- Genotipado no invasivo. Genes enzimáticos. Marcadores 
intrónicos y RFLPs. Marcadores microsatélites, minisatélites y 
multilocus. Genes 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. 



150 
 

5. GESTIÓN GENÉTICA DE STOCKS DE ACUICULTURA.- Evaluación genética 
de stocks de acuicultura: fundación y propagación. Estructura 
reproductiva en criaderos. Estrategias de repoblación y seguimiento 
genético. Equilibrio entre explotación y conservación genética de 
stocks acuícolas. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral  
Resolución de problemas 
Prácticas de laboratorio 
Seminarios 
Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Lección magistral 56 32.1 
Prácticas de laboratorio 52,0 38,5 
Seminarios 42,0 33,3 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 

evaluación 
Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de pruebas objetivas o de 
desarrollo 
 

60 80 

Informe prácticas  10 20 
Debate 10 20 
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Módulo 

MÓDULO DE CONOCIMIENTOS Y 
TÉCNICAS TRANSVERSALES 

Materia: TELEDETECCIÓN 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
Competencias específicas CE1, CE4 

Competencias transversales CT1 , CT2 

Resultados de aprendizaje 1. Conocer los principios físicos de la Teledetección y aplicaciones en el 
campo de la Oceanografía  

2. Aprender a utilizar programas de Tratamiento de Imágenes de Satélite 
en aplicaciones marinas. 

Contenidos 1. Bases Físicas de la Detección Remota (Onda E.M, Espectro, 
Propagación). 

2. Interacción con la Materia: Absorción, Dispersión, Emisión . 
3. Elementos de un sistema de Teledetección (sensores, plataformas, 

recepción, etc..) 

4. Características espectrales de las cubiertas 
5. Fenómenos Oceanográficos detectados por teledetección (escalas 

temporales y espaciales, metodología, variables detectadas, etc...) 
6. Aplicaciones en el estudio del Color, Temperatura, Detección de 

Vertidos, etc 

Observaciones La nota final se debe la evaluación del seguimiento de cada alumno de las 
actividades formativas propuestas 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Lección magistral 
Seminarios 
Prácticas en aulas de informática  
Trabajo 
Presentación 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Lección magistral 77 32,5% 
Seminarios 22 100% 

Prácticas en aulas de informática 30                           100% 
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Trabajos y Presentaciones 15 50% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 

evaluación 
Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Examen de preguntas de 
desarrollo 

5 30 

Informe de prácticas (seminarios) 5 40 
Informe de prácticas  (aulas de 
informática) 

5 25 

Examen de preguntas cortas(*) 50 90 
Trabajo y Presentación 5 80 
Observaciones (*) Este sistema de evaluación  no está reflejado en la guía de metodologías y 

sistemas de evaluación de la UVIGO, pero se incorpora en esta materia 
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Módulo 

PRÁCTICAS EXTERNAS Materia: PRÁCTICAS EXTERNAS 

Curso 4º 
ECTS 6 ECTS 
Carácter OPTATIVA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano 

Gallego 
Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8,CE9,CE10, CE11,CE12,CE13,CE14 

Competencias transversales CT1 , CT2, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje Aplicar en un ámbito práctico los conocimientos y competencias adquiridas. 
Adaptarse a situaciones reales de la vida profesional, incluyendo trabajo en 
equipos multidisciplinares, potenciar la iniciativa y la responsabilidad en las 
tareas encomendadas. 

Redacción de informes 

Contenidos Realización de tareas relacionadas con el desempeño de la profesión. Estas 
tareas dependerán de la empresa seleccionada para la realización de la 
práctica 

Observaciones La organización y evaluación de esta materia se regirá por lo establecido en 
el reglamento de la Universidad de Vigo y en el reglamento propio de la 
Facultad de Ciencias del Mar para las Prácticas Externas. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Prácticas externas 

Actividades formativas 
Denominación de la actividad 

formativa 
Horas  Presencialidad (%) 

Prácticas externas 150 66.6% 
Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 
evaluación 

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Informe de prácticas externas 20 50 
Observación sistemática del tutor 
de empresa 

50 80 
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Módulo 
TRABAJO FIN DE GRADO Materia: TRABAJO FIN DE GRADO 

Curso 4º 
ECTS 12 ECTS 
Carácter OBLIGATORIA 
Semestre 2º 
Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego 
Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8,CE9,CE10, CE11,CE12,CE13,CE14 

Competencias transversales CT1 , CT2, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado. 

Aplicar los principios del método científico en los hábitos de trabajo. 

Manejar las tecnologías de información para realizar búsquedas 
bibliográficas sobre un tema de trabajo. 

Planificar el trabajo adaptándose a unas condiciones y plazos previamente 
estipulados. 
Trabajar de forma autónoma siguiendo procedimientos descritos en la 
bibliografía o previamente acordados con el supervisor. 

Interpretar los resultados alcanzados. 

Redactar informe sobre el trabajo realizado siguiendo las pautas indicadas. 

Exposición oral de los resultados obtenidos. 

Contenidos El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo de carácter teórico y/o práctico y/o 
de revisión bibliográfica sobre temas relacionados con los contenidos del 
Grado en Ciencias del Mar, realizado por un alumno de manera individual y 
supervisado por uno o varios tutores. 

 
La fase final del trabajo consistirá en la elaboración y presentación de una 
memoria escrita y la exposición y defensa pública de los resultados 
obtenidos ante de un tribunal. 

Observaciones La realización y evaluación de esta materia se regirá por lo establecido en el 
reglamento de la Universidad de Vigo. También deberá tenerse en cuenta la 
normativa de TFG de la Facultad publicada en la página web, por la cual se 
asignan el tema del trabajo y los tutores.  

 
Los trabajos pueden ser realizados y defendidos en castellano, gallego e 
inglés. Tanto el idioma de realización como el de exposición constarán en el 
acta individual de cada estudiante. 

Metodologías docentes (incluir 
listado) 

Trabajo tutelado 
Presentación 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad 
formativa 

Horas  Presencialidad (%) 

Trabajo tutelado 
 

300 0% 

Sistemas de evaluación 
Denominación del sistema de 

evaluación 
Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Informe del tutor 
 

0 30 

Evaluación del tribunal 70 100 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto. 
La titulación cuenta con un total de 82 PDIs (curso 2017-18), que abarca todas las áreas de conocimiento 
relativas a las materias del título. Aproximadamente el 72% de esta plantilla es personal estable 
(Catedráticos/as, Titulares o  Contratados/as Doctor) y un 26,5% de investigadores predoctorales. El 72 % 
de profesores son doctores. Los docentes no doctores realizan fundamentalmente tareas de apoyo a la 
docencia práctica, siempre con un coordinador de materia doctor.  
 
Tabla 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 
UVIGO Catedrático/a de universidad 14,5 100,0 36,1 
UVIGO Profesor/a titular de universidad 47,0 100,0 28,5 
UVIGO Profesor/a titular de escuela universitaria 1,2 0,0 17,5 
UVIGO Profesor/a contratado/a doctor/a 9,6 100,0 27,4 
UVIGO Personal Investigador 26,5 0,0 43,7 

 
Entre el personal estable, su trayectoria comprende más de 10 años tanto en el ámbito docente como de 
investigación. De hecho, la mayoría de personal estable participaba en la docencia de la Licenciatura desde 
su implantación en 1991. Así, la media de quinquenios docentes por profesor era de 4,2 y la de sexenios de 
investigación 2,55 para el curso 2017-18. 

  
Figura 6.1. Evolución histórica del número de sexenios y quinquenios del personal docente e investigador en la 
Facultad de Ciencias del Mar 
 
La mayoría de estos docentes tiene su investigación vinculada a las Ciencias Marinas lo que repercute 
directamente en beneficio de la titulación, ya que garantiza la puesta al día en su ámbito de trabajo y la 
transmisión de conocimientos de vanguardia a sus tareas docentes. Esta puesta al día es especialmente 
importante ya que las Ciencias Marinas se han convertido en los últimos años en un área de especial 
interés, como revela el informe de Blue Growth publicado por la UE en 2011 o el informe emitido por los 
Ministros de Ciencia del G7 en 2017. Es un ámbito en constante avance y donde todavía es necesario 
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ampliar el conocimiento. Así, nuestros docentes actualizan constantemente los contenidos de las materias 
para incorporar estos avances, garantizando la adquisición de las competencias propuestas. Consideramos 
que el panel de profesorado es excelente y uno de los puntos fuertes de la titulación, debido a su amplia 
experiencia en docencia y formación de egresados en Ciencias del Mar y a su excepcional trayectoria 
investigadora en el ámbito de la oceanografía.  
 
Tabla 6.2  

Plantilla de profesorado disponible: UNIVERSIDAD DE VIGO 

Categoría académica No 

Vinculación 

con la 

universidad 
(*) 

Dedicación al 
título Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total Parcial 

Catedrático/a de universidad 12 P - 12 12 61 50 

Profesor/a titular de universidad 39 P - 39 39 168 93 

Profesor/a titular de escuela 
universitaria 

1 P - 1 - 6 1 

Profesor/a contratado/a doctor/a 8 P - 8 8 15 9 
Personal Investigador 22 T 2 20 - - - 
TOTAL 82  2 80 59 250 153 
(*) P = Permanente, T = Temporal 

 
En cuanto al profesorado asignado a 1º curso de la titulación, todos los docentes son doctores. Durante el 
curso 2015-16, impartieron docencia un total de 20 profesores de los cuales, 2 son catedráticos de 
universidad, 15 titulares de universidad, 1 contratado doctor y 2 investigadores posdoctorales. Las 10 
materias impartidas en 1er curso están coordinadas por Profesores titulares de Universidad, excepto la 
Física II impartida por un contratado doctor (anteriormente con un contrato Ramón y Cajal). Los 
coordinadores responsables de TFGs y prácticas externas son catedráticos del centro y todos los tutores de 
estas materias son doctores. En el caso de los TFGs a los tutores se les exige que tengan una posición 
estable en la Universidad. Así aquellos docentes posdoctorales pueden actuar con tutores de TFG pero 
siempre con un cotutor funcionario o con contrato indefinido. 
 
La relación de alumnos matriculados por profesor en el Grado de Ciencias del Mar es de 4 alumnos (289 
alumnos matriculados/79 docentes para el curso 2015-16), aunque habría que considerar la dedicación de 
estos docentes a la titulación, ya que una parte del PDI comparte docencia con las titulaciones de Biología y 
Química que se imparten también en la UVIGO. Este dato, aunque no del todo preciso es orientativo, y lo 
podríamos considerar positivo, revelando que el personal docente disponible es adecuado y suficiente para 
desarrollar la titulación de Grado. 
 
Además, con la implantación de materias en inglés dentro del Plan de Internacionalización de la UVIGO, el 
grado cuenta con un total de 5 profesores (6% del total, 8% del personal estable) acreditados por la 
Universidad de Vigo para impartir docencia en inglés. 
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El análisis de los valores históricos de las encuestas de evaluación del profesorado del grado, muestra una 
valoración creciente por parte del alumnado de la labor docente de los profesores/as del título. En el curso 
2015-16, con una participación del 47,77%, se alcanzó un valor promedio de 3,84 sobre 5, superando el 
valor medio de las titulaciones de grado de esta rama y de la universidad. 
 

 
Figura 6.2. Valores históricos de las evaluaciones de profesorado del Grado en Ciencias del Mar y comparativa 
con los promedios de la rama de Ciencias y de la Universidad de Vigo 
 
6.2. Otros recursos humanos  
En la tabla se muestra todo el personal de administración y servicios del centro. En los casos que figuran al 
33% son compartidos con las Facultades de Biología y Química, que se ubican en el mismo edificio que la 
Facultad de Ciencias del Mar.  
 

CATEGORÍA TIPO DE CONTRATO DEDICACIÓN 

ANTIGÜEDAD 
EN LA 

UNIVERSIDAD 
(años) 

% 
DEDICACIÓN 
AL CENTRO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO 
BASE 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN 
VACANTE 

TEMPORAL 1 33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 18 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 7 33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 17 33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 25 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 19 33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 26 33% 

XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS PERSONAL FIJO 19 100% 
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GENERALES FUNCIONARIO - PAS 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 25 33% 

ADMINISTRADOR DE CENTRO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 24 33% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO 
BASE 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN 
VACANTE 

TEMPORAL 1 33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 19 33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 17 33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 7 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 7 33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 19 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 19 33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 15 33% 

XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS 
GENERALES 

PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 6 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 7 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 7 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 7 33% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO 
BASE 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN 
VACANTE 

TEMPORAL 4 33% 

TECNICO ESPECIALISTA DE BIOLOXIA 
CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 9 33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 7 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 15 33% 

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 15 33% 

XEFE DE NEGOCIADO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 15 33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS CONTRATO FIJO 17 33% 
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GENERALES LABORAL FIJO - PAS 
TECNICO ESPECIALISTA DE 
NEFELOMETRIA E SUSCEPTIBILIDADE 
MAGNETICA 

CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 20 100% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 19 33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 
FUNCIONARIO - PAS 

FIJO 19 33% 

TECNICO ESPECIALISTA DE FISICA 
CONTRATO 
LABORAL FIJO - PAS 

FIJO 17 100% 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1.1 Introducción 
La Facultad de Ciencias del Mar está ubicada en el edifico de Ciencias Experimentales situado en el campus 
de Lagoas-Marcosende, y que es compartido con las Facultades de Química y Biología.  La Facultad dispone 
de una dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas. Cuenta con los servicios generales de la Universidad para el 
mantenimiento de los recursos materiales (Servicio de Unidad Técnica); de revisión y seguridad de los 
laboratorios (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales); y de recogida sistemática de residuos peligrosos 
procedente de la actividad en los laboratorios (Oficina de Medio Ambiente, OMA). Asimismo, la Facultad 
junto con la OMA gestiona la recogida de residuos derivados de la investigación que se realiza en el centro. 
Desde su creación la Facultad cuenta con financiación anual por parte de la UVIGO, para la adquisición, el 
mantenimiento y la renovación de sus recursos docentes tanto de infraestructuras como de equipamiento. 
 
7.1.2 Descripción y uso de los espacios docentes 
La Facultad de Ciencias del Mar ocupa el bloque C del edificio de Ciencias Experimentales, donde se 
localizan las aulas. En cuanto a los espacios disponibles en la Facultad para las actividades formativas 
planificadas en el Grado, se adjunta una tabla indicando sus características principales. Todas las aulas 
cuentan con equipos de ordenadores, cañones y pizarras interactivas para impartir docencia. Estos equipos 
se revisan regularmente siguiendo un plan de mantenimiento y se renuevan o reponen cuando se 
considera necesario, siguiendo el procedimiento PA 07: Gestión de recursos materiales y PA 08: Gestión de 
los Servicios. 
 
La Facultad de Ciencias del Mar cuenta con un aula de videoconferencia y un aula de informática con 26 
puestos de trabajo. El aula de informática se reparte entre la docencia reglada (prioritaria) y el acceso libre 
para trabajo autónomo del estudiante. En este segundo caso, se cuenta con un becario informático que se 
responsabiliza del aula en dicho horario. Existe una web para la gestión de las aulas de informática del 
edificio de Ciencias Experimentales que engloba la Facultad de Biología, Química y Ciencias del Mar 
(http://iciencias.uvigo.es/j25/index.php/aulas), donde está disponible la ocupación durante el curso. Las 
reservas de este aula así como del salón de grados y salón de actos del centro se gestionan a través de la 
secretaría del decanato de la Facultad de Ciencias del Mar para los tres centros. El edificio dispone de otras 
dos aulas de este tipo, gestionadas por las facultades de Química y Biología, que en caso necesario también 
pueden utilizarse para la docencia de la titulación.  
 
Existen laboratorios docentes donde se desarrolla gran parte de la docencia práctica de la titulación. Estos 
laboratorios están asignados a las áreas de conocimiento que imparten docencia en la Facultad y su 
dotación se renueva y actualiza anualmente a partir de la partida presupuestaria 625. 
 
En el año 2014, se inició la modificación del aula magna del centro (compartida con las facultades de 
Biología y Química), ya que por sus características de sonorización y su localización en la entrada al 
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comedor estaba infrautilizada. En este espacio se han generado espacios comunes con una sala de 
reuniones de hasta 10 personas, una sala de juntas de 25 personas, con ordenadores y pantallas y se ha 
acondicionado un espacio para el servicio de asuntos económicos del centro. En este espacio se prevé un 
nuevo salón de grados, ya que existe una alta demanda por parte de las tres facultades, cuya finalización se 
estima para finales de 2018.  
 
La Facultad 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 Facultad dispone de ascensores en todas las plantas, rampas 
de acceso exteriores e interiores, servicios adaptados, puertas de doble hoja en todas las aulas, seminarios, 
salones y laboratorios. Por tanto, no existen barreras arquitectónicas y se ha mejorado la accesibilidad 
poniendo barandillas de seguridad en todas las rampas que no tenían. 
 
El edificio de Ciencias Experimentales está provisto de conexión inalámbrica (WIFI) en todas sus 
instalaciones, servicio de cafetería, comedor y reprografía. 
 
Además la Facultad dispone de instalaciones a pie de mar (Estación Marina de Toralla: 
http://ecimat.uvigo.es) donde se realizan prácticas de algunas de las asignaturas del Grado (Zoología, 
Acuicultura, entre otras). Además, tiene acceso para realizar prácticas en el Centro de Apoyo a la 
Investigación- CACTI (Oceanografía Geológica I), con apoyo de técnicos altamente cualificados y equipos 
punteros en diferentes ámbitos científicos. 
 
Una buena parte de las prácticas del Grado consisten en salidas al campo, bien en autobús bien en barco.  
Las salidas en autobús llevan a los alumnos a visitar instalaciones relacionadas con el medio marino o a 
visitar zonas de Galicia donde pueden entrar en contacto con aspectos vistos en clase: visita a medios 
sedimentarios costeros como playas, marismas, lagoons donde abordan de forma directa cuestiones 
relacionadas con la sedimentología, oceanografía física, estudio de organismos etc. ya estudiados en las 
clases teóricas. En las salidas en barco se lleva a los alumnos a conocer las técnicas e instrumentación 
básica de obtención de datos y muestras. Habitualmente, la Facultad establece convenios para el uso de 
buques oceanográficos con otras entidades públicas (CSIC, IEO, entre otros) o empresas privadas. 
 
La biblioteca de la UVIGO (http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_es/informacion/horarios.html) 
actualiza anualmente los fondos bibliográficos para garantizar que los alumnos/as dispongan de la 
bibliografía básica de las asignaturas del título. La adquisición de libros se realiza mediante dos vías: 
directamente por la biblioteca a partir de la bibliografía recomendada en las guías docentes del grado, y a 
partir de solicitudes directas del PDI. La biblioteca de Ciencias Experimentales cuenta con 220 puestos de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 

http://ecimat.uvigo.es/
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_es/informacion/horarios.html
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AULAS DE DOCENCIA 
La facultad dispone de 10 aulas de diferentes aforos para la impartición de clases magistrales 
y prácticas de aula de las materias obligatorias y optativas, así como para la realización de 
exámenes. También son utilizadas para presentaciones por parte de los estudiantes y en las 
sesiones de seminario y tutoría programadas en diferentes asignaturas.  
Están dotadas de equipos informáticos con conexión a Internet, sistemas de proyección 
analógica y digital para presentación multimedia, pizarras interactivas y pupitres fijos, que en 
las aulas de menor tamaño se han sustituido por mesas y sillas individuales para hacerlas más 
versátiles. 

AULA 
Capacidad 
(nº puestos) 

A11 23 
A12 10 

A13 70 

A14 70 

A16 23 

A17 23 

A18 26 

A19 81 

A20 144 

A21 33 

A22 (GABITA) 42 

A15 
AULA DE VIDEOCONFERENCIA 

Aulas dotadas del equipamiento necesario para realizar 
conexiones de videoconferencia (actualmente son utilizados 
para la docencia de los másteres universitarios adscritos a la 
Facultad). 

20 

AULA DE INFORMÁTICA 

Aula 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. El aula cuenta con 
puestos adaptados para personas con discapacidad. 

26 
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LABORATORIOS 
Laboratorios para prácticas experimentales y seminarios prácticos, con puestos 
adaptados a personas con discapacidad. 
Dotados del instrumental y equipamiento necesarios para realizar las 
correspondientes prácticas. La mayoría dispone de sistemas de proyección digital para 
presentaciones multimedia. 

LABORATORIO 
Capacidad 
(nº puestos) 

Laboratorio de Biología Celular 24 
Laboratorio de Fisiología Vegetal 24 

Laboratorio de Fisiología Animal 24 

Laboratorio de Parasitología 24 

Laboratorio de Microbiología 24 

Laboratorio de Botánica 24 

Laboratorio de Zoología 24 

Laboratorio de Ecología 24 

Laboratorio de Genética 24 

Laboratorio de Bioquímica 24 

Laboratorio de Estratigrafía 24 

 
 

Otros espacios de la Facultad 

Tipo espacio 
Capacidad 
 

Decanato 

Despacho Decano/a 

Despacho vicedecana de organización académica 

Despacho vicedecana de calidad 

Despacho jefa de negociado 

Salón de actos 350 personas 

Salón de grados 60 personas 

Sala de reuniones 10 personas 
Sala de Juntas 25 personas 

Sedes de  Departamentos 

Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio 
Física Aplicada 

Ecología y Biología Animal 

Otros servicios 

Reprografía 

Local dedicado a reproducción de documentos, 
encuadernación, impresión digital o venta de 
pequeño material de papelería, gestionado por 
una empresa externa a la Universidad.  
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Servicio de cafetería y Comedor 

Situado en un bloque del edifico de Ciencias 
Experimentales, la cafetería se localiza en  la 
planta baja y el comedor en la planta superior. 
Ambos servicois gestionados por una empresa 
externa. 

 
 
7.2. Convenios 
Para la realización de las prácticas externas, los convenios que firma la Universidad con empresas o 
entidades colaboradoras obligan a éstas últimas a proporcionar todo el material y medios necesarios para 
que el alumno desarrolle adecuadamente su labor durante dichas prácticas. Además, los profesores de la 
Facultad se encargan de tutorizar a los alumnos durante su actividad en las prácticas externas y supervisan 
el cumplimiento las condiciones acordadas entre la entidad y la Universidad de Vigo. 
 
En el siguiente listado se presentan aquellas empresas donde han realizado prácticas externas los alumnos 
de la Facultad de Ciencias del Mar hasta el momento.  
 

 
 
Además, existen convenios con otras empresas que amplían la oferta de prácticas externas de nuestros estudiantes. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 
El  procedimiento para  el  análisis  y  medición  de resultados  académicos  del  SGC del Centro (DE 02 P1. 
Seguimiento y medición) establece  como  indicadores  para  la medición de resultados académicos las 
tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y éxito, que se definen como: 
a. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 

plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.  
 
b. Tasa de abandono: relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados 

en el título T en la Universidad U en el curso académico X, que no se matricularon en dicho título T en 
los cursos X+1 e X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron a 
dicho título T el curso académico X. 

 
c. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 

los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados 
en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente se han 
matriculado 

 
d. Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los 

estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados 
por los mismos. 

 
e. Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos superados por las personas matriculadas 

en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso académico (los créditos 
reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos superados ni en los créditos 
matriculados). 

 
En el siguiente gráfico se presentan los valores históricos de estas tasas para el Grado. 

 
 

 



167 
 

Los valores promedio para el Grado en ciencias del Mar desde su implantación en el curso 2009-10 se 
recogen en la siguiente tabla:  

 
Tasas para el Título de Grado 

Denominación Valor promedio Meta propuesta 
Tasa de graduación 25% >25% 
Tasa de abandono 25% < 25% 
Tasa de eficiencia 86% >85% 
Tasa de rendimiento 62% 1º curso >50% 

2º curso >60% 
3º curso >70% 
4º curso >80% 

Tasa de éxito 70% 1º curso >55% 
2º curso >65% 
3º curso >75% 
4º curso >85% 

 

Tasa de graduación: La tasa media de graduación es del 25%. Para TG a los 4 años (n), los valores varían entre 
5,35% y  12%. El indicador a los 5 años (n+1) alcanzó valores de 29% y 20,59% y 24,64 % para las cohortes de 
2009, 2010 y 2011, respectivamente. Esto supone un incremento en la duración media de los estudios que para 
el curso 2016-17 alcanzó un valor de 5,49. 
 

Duración media de los estudios 
Curso Académico Hombre Mujer Total 
2016/2017 5,35 5,64 5,49 
2015/2016 5,50 5,35 5,43 
2014/2015 5,10 4,82 4,96 
2013/2014 4,29 4,06 4,17 
2012/2013 4,00 4,00 4,00 

 

 
Tasa de abandono: El valor medio de la TAb es del 25%. Este valor está relacionado con un aspecto principal de 
los estudiantes de nuevo ingreso: un elevado porcentaje de estudiantes no eligieron Ciencias del Mar como 
primera opción, siendo la tasa media de adecuación es del 55%. Por ello, tras superar el primer curso, común a 
todas las titulaciones de Ciencias, se produce un elevado abandono. La meta de calidad propuesta por el centro 
para la TAb  es < 15%. 
 
Tasa de eficiencia: La tendencia desde que se dispone de información para este indicador ha sido decreciente 
desde un 96% para el curso 2012-2013 (año en el que se completó por primera vez el Grado). Esta tendencia de 
la TEf está relacionada con dos aspectos principales: a) el cambio en la política de matriculación de la UVIGO 
que, desde el curso 2014-15, permitió matricularse de hasta 75 ECTS por curso, siendo como máximo 60 ECTS de 
nueva matriculación y; b) la defensa del trabajo fin de grado (TFG, 12 ECTS) está condicionada a tener aprobadas 
todas las materias del Grado. Así, estudiantes que no superan alguna materia en la convocatoria de julio deben 
matricularse de nuevo en la convocatoria de Fin de Carrera del TFG.  
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En los dos últimos cursos este indicador se mantiene constante en un 81%. Este valor está próximo a la 
meta establecida en el Centro (85%). 
 
Tasa de rendimiento: Desde la implantación del Grado (2009-10), este indicador ha ido aumentando 
progresivamente, alcanzando un valor prácticamente del 70% en el curso 2016/17. Esta mejora en la TR 
está relacionada con una política de matriculación por parte de los estudiantes más racional y que se ha ido 
incentivando a través del PAT. La meta de calidad propuesta para este indicador es del 65%  
 
Tasa de éxito: De forma similar a la TR, este indicador ha ido incrementado de modo continuo desde el 
curso 2009/10 (57,54%) al curso 2016/17 (76%). El grado tiene unas tasas de rendimiento y de éxito muy 
distintas para las materias de 1º y 2º curso (TE = 67%) y para 3º y 4º (TE = 87%). 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los 
criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).” 
(ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes: 
 

Procedimientos del SGIC de los Centros de la 
Universidad de Vigo 

Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación 
centrados en el estudiantes 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 
 
Criterio 1.7 Gestión de la Información 

 
DE02 P1 Seguimiento y Medición 

 
8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y 
másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la 
memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de 
información pública que permite la mejora continua. 
 
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente 
de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y 
público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora 
necesarias para alcanzar mejores resultados. 
 
8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten 
a los centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de 
rendimiento académico, de matrícula…etc. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 

 
El SGIC de la Facultad de Ciencias del Mar consta de Manual y Procedimientos (estratégicos, clave de apoyo 
y medición) y en la actualidad se encuentra completamente desarrollado e implantado. El enlace al Sistema 

de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias del Mar es el siguiente: 
http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
Este plan de estudios del Grado en Ciencias del Mar se implantará a partir del curso 2019/2020. En esta 
modificación se ha cambiado la secuencia temporal de algunas materias: 

• Geología I y II 
• Estadística y Física II,  
• las asignaturas optativas se han pasado todas al segundo semestre de 4º curso y la 

Acuicultura se adelanta a 3º curso 
 
Por ello, para que los estudiantes del título ya existente puedan efectuar una transición ordenada y no 
resultar perjudicados por el proceso no se incorporarán simultáneamente todas las modificaciones en el 
mismo curso académico. Por ello la implantación de esta modificación se llevará a cabo progresivamente, 
curso a curso, finalizando en el curso 2022/2023. 
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan 
de estudios (tabla de correspondencia licenciatura grado) 
 
En Junta de Facultad con fecha 15 de junio de 2009, se aprobó el reconocimiento de créditos entre las 
asignaturas de licenciatura y de grado. Esta correspondencia de créditos de créditos se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

101 BIOLOXÍA MARIÑA   BIOLOXÍA I E BIOLOXÍA II (1º) 
102 ESTATÍSTICA    ESTATÍSTICA (2º) 
103 MÉTODOS MATEMÁTICOS OU 
201AMPLICACIÓN DE MÉTODOS MATEMÁTICOS 

MATEMÁTICAS I (1º) 

103 MÉTODOS MATEMÁTICOS  
201 AMPLIACIÓN DE MÉTODOS MATEMÁTICOS 

MATEMÁTICAS I E MATEMÁTICAS II 

104 OCEANOGRAFÍA FÍSICA    FÍSICA I E FÍSICA II (1º) 
105 QUÍMICA MARIÑA QUÍMICA II (1º) 
106 XEOFÍSICA E XEOLOXÍA MARIÑAS XEOLOXÍA I E XEOLOXÍA II (1º) 
121 QUÍMICA XERAL QUÍMICA I (1º) 
202 MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA OCEANOGRAFÍA FÍSICA II (3º) 
203 MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA QUÍMICA OCEANOGRAFÍA QUÍMICA II (2º) 
204 QUÍMICA DAS DISOLUCIÓNS ACUOSAS OCEANOGRAFÍA QUÍMICA I (2º) 
221 BIOLOXÍA DOS ANIMAIS MARIÑOS ZOOLOXÍA MARIÑA (2º) 
222 BIOLOXÍA DOS VEXETAIS MARIÑOS BOTÁNICA MARIÑA (2º) 
223 BIOQUÍMICA XERAL BIOQUÍMICA (2º) 
224 CARTOGRAFÍA MÉTODOS EN ANÁLISE XEOGRÁFICO (3º OP) 
225 CLIMATOLOXÍA E METEOROLOXÍA + 
803 CIRCULACIÓN OCEÁNICA 

OCEANOGRAFÍA FÍSICA I (3º) 

226 TECTÓNICA  
301 ECOLOXÍA MARIÑA  ECOLOXÍA MARIÑA (2º) 
302 MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA BIOLÓXICA OCEANOGRAFÍA BIOLÓXICA I (3º) 
303 MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA XEOLÓXICA OCEANOGRAFÍA XEOLÓXICA I (3º) 
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321 MECÁNICA DE FLUÍDOS E ONDAS  
322 MEDIOS SEDIMENTARIOS LITORAIS MEDIOS SEDIMENTARIOS COSTEIROS E MARIÑOS (2º) 
323 MICROBIOLOXÍA  PRINCIPIOS DE MICROBIOLOXÍA MARIÑA (2º) 
324 QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA Ó MEDIO 
MARIÑO 

QUÍMICA APLICADA AO MEDIO MARIÑO I (3º) 

325 QUÍMICA ORGÁNICA APLICADA Ó MEDIO 
MARIÑO 

QUÍMICA APLICADA AO MEDIO MARIÑO II (3º) 

326 XENÉTICA  
327 XEOFÍSICA OCEANOGRAFÍA XEOLÓXICA II (3º) 
401 CONTAMINACIÓN MARIÑA  CONTAMINACIÓN MARIÑA (4º) 
402 MEDIO AMBIENTE  OCEANOGRAFÍA BIOLÓXICA II (3º) 
403 PLANIFICACIÓN E XEST. DO LITORAL E MEDIO 
MARIÑO 

XESTIÓN MARIÑA E LITORAL (4º) 

404 RECURSOS MINERAIS MARIÑOS  
501 ACUICULTURA  ACUICULTURA (4º) 
502 ECONOMÍA DE RECURSOS MARIÑOS  ECONOMÍA E LEXISLACIÓN (3º OP) 
503 ENXEÑERÍA DE COSTAS  
504 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARIÑOS
  

PESQUERÍAS (4º) 

505 INSTALACIÓNS MARIÑAS     
611 ADAPTACIÓNS DE ANIMAIS  MARIÑOS  
612 BIOLOXÍA DE ESPECIES ANIMAIS 
EXPLOTABLES  

BIOLOXIA DE ESPECIES E MARISCOS (3º OP) 

613 FISIOLOXÍA COMPARADA DE ANIMAIS 
MARIÑOS  

FISIOLOXÍA DE ORGANISMOS MARIÑOS (3º) 

614 FITOPLANCTON  
615/658 MICROBIOLOXÍA MARIÑA + 
616 PARASITOLOXÍA MARIÑA   

PARASITOLOXÍA E MICROBIOLOXÍA MARIÑA (3º OP) 

617 PROCESOS METABÓLICOS DE ORGANISMOS 
MARIÑOS 

 

618 RECURSOS XENÉTICOS MARIÑOS RECURSOS XENÉTICOS MARIÑOS (3º OP) 
619 REPRODUCCIÓN E DESENVOLV. DE ORGAN. 
MARIÑOS 

 

620 TAXONOMÍA VEXETAL  
621 ZOOPLANCTON  
631/651 ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL  
632/655 DINÁMICA OCEÁNICA  DINÁMICA OCEÁNICA (4º) 
633/656 DINÁMICA SEDIMENTARIA SEDIMENTOLOXÍA (2º) 
634 ESTRATIGRAFÍA SÍSMICA XEOLOXÍA MARIÑA APLICADA (4º) 
635 FÍSICA DA TELEDETECCIÓN EN 
OCEANOGRAFÍA  

TELEDETECCIÓN OCEANOGRÁFICA (3º OP) 

636/657 INTERACCIÓN OCEANOATMOSFÉRICA  
637 ORIXE E PROCESOS DE SEDIMENTOS SEDIMENTOLOXÍA (2º)   
638 PROCESOS QUEÍMICO-FÍSICOS EN SISTEMAS 
LITORAIS 

 

639 PRODUCTOS NATURAIS MARIÑOS  
640 XEOQUÍMICA  
652 CINÉTICA E TERMODINAM. EN PROC. 
MEDIOAMBIENT. 

 

653 COMUNIDADES DE ZONAS COSTEIRAS  



172 
 

654 CONTAMINANTES INORG. NO MEDIO 
MARIÑO 

 

659 PROCESOS CONTAMINANTES EN 
ORG.MARIÑOS 

 

660 RISCOS NATURAIS LITORAIS  
661 TÉCNOLOXÍA E TRATAMENTO DE EFLUENTES  
801 ANÁLISE MULTIVARIANTE  
802 ANIMAIS BENTÓNICOS  
804 COMPORTAMENTO DOS ORGANISMOS 
MARIÑOS 

 

805 CONCAS OCEÁNICAS ANÁLISE DE CONCAS (3º OP) 
806 ENFERMIDADES DOS ORGANISMOS MARIÑOS  
807 MEDIOS SEDIMENTARIOS OCEÁNICOS  
808 QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL  
809 SEDIMENTOLOXÍA DE ARXILAS  
810 SISTEMAS EDÁFICOS LITORAIS  
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11. DATOS PARA EL SET (SOLO PARA VERIFICACIÓN DE NUEVOS GRADOS. 

 
Denominación da titulación/Denominación de la titulación /Name of qualification: 
Graduado o Graduada en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo 
 
4.INFORMACIÓN SOBRE OS CONTENIDOS E RESULTADOS OBTIDOS/INFORMACIÓN SOBRE LOS 
CONTENIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS/INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 
4.1.Forma de estudo/forma de estudio/mode of study 
Presencial 
 
4.2.Requisitos do programa/Requisitos del programa/Programme requirements 
 
Obxetivos/Objetivos/Objectives 
• Formación científica, técnica e socio-económica multidisciplinar e preparación para o exercicio 

profesional en todas as actividades relacionadas co medio ambiente mariño e costeiro. 
 
Formación de profesionais de perfil científico-técnico, con un coñecemento global da oceanografía 
física, química, biolóxica e xeolóxica e formación específica en campos como a xestión e ordenación 
costeira, enxeñería de costas, contaminación mariña, pesquerías, acuicultura, recursos mariños, entre 
outros, con capacidade para liderar o desenvolvemento de proxectos multidisciplinares e adaptarse as 
novas estratexias de crecemento sostible nos sectores mariño e marítimo. 
 

• Formación científica, técnica y socio-económica multidisciplinar y preparación para el ejercicio 
profesional en el ámbito marino y litoral.  

 
Formación de profesionales de perfil cientifico-técnico, con un conocimiento global de oceanografía 
física, química, biológica y geológica y formación específica en campos como gestión y ordenación 
costera, ingeniería de costas, contaminación marina, pesquerías, acuicultura, recursos marinos, entre 
otros, con capacidad para liderar el desarrollo de proyectos multidisciplinares y adaptarse a las nuevas 
estrategias de crecimiento sostenible en los sectores marino y marítimo.  
 

• Multidisciplinary scientific, technical and socio-economic training and preparation for the professional 
practice in any activity related to the marine and coastal environments. 
 
Training of professionals with a scientific-technical profile, with a global knowledge of physical, 
chemical, biological and geological oceanography and specific training in fields such as coastal 
management, coastal engineering, marine pollution, fisheries, aquaculture, marine resources, with 
capacity for leading the development of multidisciplinary projects and adapting to the new strategies of 
sustainable growth in the marine and maritime sectors. 
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4.3.Competencias xerais/Competencias generales/General competences  
Competencias xerais 

1. Coñecer e utilizar o vocabulario, conceptos, principios e teorías relacionadas coa oceanografía e 
aplícalo nun entorno profesional e ou de investigación. 

2.  Planificar e executar traballos de campo de de laboratorio, aplicando as ferramentas e técnicasa 
básicas para o mostraxe, adquisición de datos e análisis de columna de auga, fondo e subsuelo 
mariño. 

3. Recoñecer e implementar boas prácticas de medida e experimentación e traballar de xeito 
responsable e seguro tanto en campaña como en laboratorio 

4. Xestionar, procesar e interpretar os datos obtidos tanto en campo como en laboratorio.  
5. Elaborar, executar e redactar proxectos básicos ou aplicados desde unha perspectiva 

multidisciplinar na oceanografía. 
 
Competencias generales 

1. Conocer y utilizar el vocabulario, conceptos, principios y teorías relacionadas con la oceanografía y 
aplicar todo lo aprendido en un entorno profesional y/o de investigación 

2. Planificar y ejecutar trabajos de campo y de laboratorio, aplicando las herramientas y técnicas 
básicas para el muestreo, adquisición de datos y análisis en la columna de agua, fondo y subsuelo. 

3. Reconocer e implementar buenas prácticas de medida y experimentación, y trabajar de manera 
responsable y segura tanto en campaña como en laboratorio.  

4. Gestionar, procesar e interpretar los datos e información obtenidos tanto en campo como en 
laboratorio. 

5. Elaborar, ejecutar y redactar proyectos básicos o aplicados desde una perspectiva multidisciplinar 
en oceanografía  

 
General competences 

1. To know and use the vocabulary, concepts, principles and theories related to oceanography and 
apply them in a professional and / or research environment. 

2. To plan and execute field and laboratory work, applying the basic tools and techniques for 
sampling, data acquisition and analysis in the water column, bottom and subbottom. 

3. To recognize and implement good measurement and experimentation practices, and work in a 
responsible and safe manner both in the field and in the laboratory. 

4. To manage, process and interpret the data and information obtained both in the field and in the 
laboratory.  

5. To prepare, execute and write basic or applied projects from a multidisciplinary perspective in 
oceanography. 

 
 
5. INFORMACIÓN SOBRE A FUNCIÓN DA TITULACIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DE LA 
TITULACIÓN/INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 
5.1. Acceso a ulteriores estudos/Acceso a ulteriores estudios/Access to further study 
Esta titulación de grado habilita para el acceso a estudios de Máster. 
Esta titulación de grado habilita para o acceso a estudos de Máster. 
This degree qualifies for access to Masters studies 
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