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MEMORIA FINAL DEL GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
GD CIENCIAS 1 /2010-2011 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Biodiversidad y Gestión ambiental” 
 
CURSO: 2010/2011 
 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Director: Jordi Puig i Baguer 
 
Departamento-Centro Profesores Categoría/Puesto 

 
Biología Vegetal M. Carmen Antolín Bellver 

Rita Yolanda Cavero Remón 
Ana M. de Miguel Velasco 
Alicia Ederra Induráin 
M. Nieves Goicoechea Preboste 
Ricardo Ibánez Gastón 
Juan José Irigoyen Iparrea 
Ricardo Marco García 

Profesor Titular de Universidad 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Titular de Universidad 
Profesor Adjunto 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Asociado 

Química y Edafología Raúl Bermejo Orduna 
David Elustondo Valencia 
Jordi Garrigó i Reixach 
Esther Lasheras Adot 
Carolina Santamaría Elola 
Jesús Miguel Santamaría Ulecia 

Investigador Contratado Doctor 
Investigador Contratado Doctor 
Profesor Agregado 
Profesor Ayudante Doctor 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Titular de Universidad 

Zoología y Ecología Arturo Ariño Plana 
Enrique Baquero Martín 
M. Ángeles Hernández 
Minguillón 
Rafael Miranda Ferreiro 
M. Lourdes Moraza Zorrilla 
Jordi Puif i Bahuer 
Daniel Rodés Navarro 

Profesor Agregado 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Contratado Doctor 
 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Contratado Doctor 
Profesor Adjunto 
Profesor Asociado 

Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Amaya Bescós Atín 
Juan José Pons Izquierdo 

Profesor Asociado 
Profesor Adjunto 
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II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
El grupo docente ha trabajado con eficacia en la línea que se fijó al formarse. Lo atestiguan los 
resultados conseguidos. 
 
La formación alcanzada por los alumnos que han cursado el II Máster en Biodiversidad, paisajes y 
Gestión sostenible ha sido muy satisfactoria, a la vista de su trabajo durante el año y de los 
resultados de los Trabajos de Fin de Máster ya presentados. La evaluación de los cuatro alumnos 
que asistieron al Curso de Verano organizado por la University of California, Berkeley, así lo 
atestigua también, pues tuvieron que realizar su trabajo en un ecosistema desconocido para ellos, 
que pudieron interpretar gracias a la formación previa adquirida a lo largo del desarrollo del 
programa Máster. Merecen especial mención los logros formativos en trabajo en equipo, 
interdisciplinar, en la comunicación de los resultados de investigación, y en trabajo autónomo. 
 
Acciones empleadas para alcanzar estos resultados. 
 
Aunque el programa del máster está definido, requiere una adaptación curso a curso para que sea 
lo más eficaz posible en el logro de sus fines. La principal variable a tener en cuenta cada año en 
esta adaptación continua es la estructura y composición del alumnado. De ahí la conveniencia de 
constituir un grupo docente. 
 
Las técnicas de adaptación  del programa docente por parte de los profesores a los alumnos de 
esta edición han sido excelentes. Hay que indicar que se contaba con alumnos de muy diferentes 
perfiles académicos (Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Biología, 
Arquitectura Técnica, Derecho, Bellas Artes) y procedencias geográficas (Japón, Panamá, Ecuador, 
México, España). 
 
Las tareas de coordinación académica del programa llevadas a cabo tanto por los coordinadores de 
las asignaturas como por la dirección del máster, se han mostrado muy eficaces. La coordinación 
académica se ha materializado en numerosas reuniones con los alumnos en grupo, a las que se han 
añadido numerosas entrevistas personales. 
 
Los trabajos que, con constancia, se han solicitado realizar a los alumnos han permitido atenderles, 
corregirles y  prepararles personalmente e interdisciplinarmente, desde la primera semana del 
programa. Merecen especial atención en esta tarea los coordinadores responsables de cada 
asignatura. 
 
EL proceso de formación personal ha sido culminado por la constante dedicación de los directores 
de Trabajos de Fin de Máster, que se han adaptado a la singularidad de cada uno de los estudiantes 
para que alcanzaran los objetivos previstos. Desde octubre se ha exigido a los directores que dieran 
cuenta de su labor específica periódicamente. 
 
 
  
 
 


